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EL R E Y . Ui

1
j

o t c i *
Fráciíco Díaz,,Medico y  cirujano nueítro,
nos Fu^fcchf relación,ifeienyo4  vas
d f s copuéftqyn libro: in rituladovde tgdas 

fesxrifertrxdades de ori na Como picdraiaren a^ráatsl 
rias gruellas/carflórKÍides ¿ y^ as/ .^ ern iq^ d tóáí?  
las. vías de la vrina)íOT lo iqualauwáe.s paflado;ffiuc|iá
tuba; q̂ 'uplica nden o s cma nd a d emos vereldieholi- 
bro,y conítanddlervúl^prcnecholojOsniádaíléniíSs 
dar licencia y  ifácailiaB para laimpiirnir;  y pnüilegio 
p r vey nce a ños,ó como fe nueiiramercedfoteile. Lo 
quaLvilto por les delnueiireíi'oh^jojpcr qnantd’én 
el dichelibrofe hizo fes diligencias, que.la prematica 
por nos fcljre ellaFecha diipone,fue acordado <í ' dc^

eh fe dicha ra
z c ^ y n o s  muírnoslo por bié.Por fe quaívos damos 
licencia y Facultad^amuque portiempo y eípacio de 
diez años cumplidos primeros liguientcs,que corran, 
y íe quenten défdc el dia de la data delta nueílra ceda 
la en adelante,vos ó la perfona q para ello vueílro po 
der quiere,y no otra perfona alguna podays imprimir 
y  ven tíer él dicho libro qué de lulo le hazc mención, 
y  p ría  preícn te damos licécia y facultad a qualquier 
imprefli rdellcs nueílrosReynos qvosnoir.braredes 
para q por ella vez le pueda imprimir,con q ücfpues 
de impreflb,antes qdeveda U> tragay s jütameme cóél 
original q enel fue viilq,q va rubricada cadapiana,y 
firmado al fmdclde Lucas de Camargo nueítr^ eferi 
uano de ca ñara, y vno delos qenelnueítro Cordejo 
reí depara q ie vea liladicha iriptefífóella conforme 
a el, ó üaygay;: fo en ptd.hcafcinrajCn'-Como porcO| 
tretor por lí os noñiado fo \io y  corrido ladiáiañn-|



prHsion por el dicho pfígitt4 ^ fc'cófrigb cofoime 
acl, y  .quedan afífi miímo impreflas las^erratas por 
ilBuktada^pára éadaMi libro delds qarififú|ieiti. 
preflüs,yleo$ taft á  precio,q porcadavelurúéeuiej 
f  édfcs de a W iy  niándámos queduraríteei dichotietif

•i^tóárWWédc¿Stipéiiá
d ^ é ly i4jpei^o,y'jp'efda qualcfquitr hBrqs'ytebt? 
d ^ Á ¥ ^ í# 8jójt qitf«„tópi¿tíé íy níaíí/iiif^iTaíe/rp’éjtt^ 
d^an^ ^ itd lw iáirauecfiS jpor^ aydt q Ib Cotrarícd 
hi2icre,la q üa l< Síáp aiíH *eá-la ;i^ (^ ^ {^  eíjuez <|; 
Ib'leníenciáirejy la otra terda parte para nueííra camar

de lá$ n deílf^ :Audieridds,Átóldes, Algúaidles déla  
nueflHcáía-y cortéiy chádüerias,y atodo slo^pbidc  
gidbrds'j afli|leh¿eigorcíerñ:adc res^alcaídK ésí 
yordinánósiy ©tiros júcles yjulHciás qüalefquieiNdé 
tedaslás ciiidadesyvillaS. y lugares d los nUeftíds^ey 

" nosy Señorío sjaníi alos que agora ibny códiría lp¿  
queícran de aqui adelante , que vos guarden, y  cutn 
plan ella nueííra cedula-y merced que anft vos baje
mos,y cótra el tenorj y forma dtlla^ni de lo en ella cote 
nido noyay I ñipado,ni cóñetan y r ni paílárentriane 
ra alg^na/cpenadHanuedraT¿Terced , y  de diei riiii 
máráuedis para la nueika cam araíed tó lti S an Éor¿
qo á a  i: dias del mes deA I?ríl d e .i5 87a

Y  O B L R E Y -

Remandado del Rey
ñueilro ¿encr.



^ A l Ü o t o r  V  a l i e s  P  f o t o  m e d i e  o  B e l  R e y  n u e f l r o S e n o B  
y  M e  d i c o  d c i u c a m a r a .  E I D o t o r  F r á t í f e o D i a z ,  

C i r u j a n o  d e l  R e y  n u e í h o  S e ñ e  r . S .

N quanta yeneraciony efimafutro tentáoslos an 
Á y g g  tiguos átentefes.por elcuydado q tmieron emlgo' 
¡¡¡fiS  uierno defos rtpubltcaSjy la yigilacia enlaadmm 
!*>ÍU foración del(as(do ¿lífim o Señorymaeflrofo todo 

el mundo es notorio f q no fofa procuraron emrique%ertas co  t e ’ 
foros y  conpolicia:pero enaltecerlas con yirtudes,con letras, y't 
q excediefon en cojlubres a las demas de Cu tiejpo.y alqfe amn- 
tajafje en algunmtmfomopremiérlenobtUfmámente,dándole] 
careos honrrofoSjde lo qual refutraua jamas faltar grandes go , 
uerwdores ,yirtuefifswos yarcnesjgudcs filo  fofos, fuertest 
capitanes,y txcelent',fimos Medicos^ut no fofa entendía en cu 
rae tasenjermedades pero con nonio cuydadola prefirmeion 
dellas,yrquerdotxeduer ley do en Plutarco ̂ yn edito publico 
en todaslasciñdadesyyillastjlauartcebidoyguardado,que to 
da* Ltsenfermeda ies'cuyo remedio t ofijlia en obra de manos).; 
cúmo focar iobinilUs,caeros,q en meñro yulgar [o »paratañess 
hernias,rotufcs,facar piedras de yepiga,y otras aejlasfemejm; 
tes f e  hi\itfoe publícamete en lugar dode todos lo pud¡e(jenyer 
por dosra\ones:£aprimerapara qfasqlo yiejpnypudufenfo 
herí* caufa de que las totes enfermedadesfe mgmdraud por qfe 
guatiafftn y ftacafo feauiacoi3Kfáio¿no creciejfencon buena 
prejeruaua. La otra ra%v,pcrq entre tatosq h  yteffén podrí* 
auer alguno <j fofoejfe algún remediajecnto>y Icdefouhrieffejre 
muneradole co ejiirpedio publkojey ¡ufúfimafotsa de ftrelii 
mida,pues entediedo el ch[jeo}qdefdeq V • M.en ̂ fkala de He 
nares,profefado la catreda di perra de median* m i jiro delar- 
erectíamimdeffafaculradjCochrijmHifomasmuefora^poríatr 
qiétleselZteydo»FelípeffiteJltoS¿Mr>tt?¡ícdoLrga efpmeiKta 
hhi%a> Medico de¡acamara,y agora fu Protamedko to  T a i -  
verfol aplaufode todos fosa coja \ufot y fe  atl^efay defeo di 
ehofogata cedas cafas cgte a ejla fa edu ito  caven feptrj 

r  -
icio re

so



le eñe tratado/: orno atjMe je  dmtn cometer todas las cofas a el
tocantes:pArajqmmitiab̂ iofeáagrddiciiô im?tMpatroci 
niodejendido:ybieupuedo afirmar quem»guiso como yo a lle
gado ejlamateriáde carnófidddes tan álcaboi P or-quéauñque) 
Laguna MedicoEjpanoldoSltfiimojd ejcrt,
útero» deearnéftdaiieSjy otrosjtutortsjue tan (i-cintamentc cp 
apenaiportlíoífepĤ detnt(nderqureifafeailmaL7fiGA!e‘ 
no ¡y otrosautorésgraaes.efcrimerpn delasenjtrmeiades de ri- 
Hottes,y?vexig*fueen dijferenttstratadiisjaipharidoynoreda '• 
cúndalo dvn* obró, fota.Por lo atui gramftmoStm r t i falla 
cof* [etengaenmuchb ejletrabaioy la liberalidad cotia deten 
bro-ecrecos con tanta’dÜigenda adqu'ridos,y ta necejjariosala 
república,y dádome V . ’M ju ayuda me aleurey otros mucho f  
trába¡aran de [acar cofas mayons-y no iedraukgáf idiotas fin- 
jundxñtentoUpedirprendasdélo quena entienden,defendiendo 
los dgunos Médicos por el intrnsiqUeillosfefabe^^lf^fi^do' 
que V.M.lo mirararemediara¿y con fu ■autortdiddefenierd 
éfaóbra/¡üepw tañí otrábd)oherompuJló  yycO tnantóga 
jtohechadoafáXrfycMjasntattts'pefo,

£ l  D o lo r  I r á n -



P r ó lo g o  ¿ ¡ t 'L e t c r *

Ntrc las colas demayor admiración que ay en 
la facultad de medicinaos ver la multitud y v a f 
rií rfaide tiifermedades, que con quantas los 
efplcndidósGmgpSjy los elegantes Latinos, 
y  los curiofo^rArabesaeícríuicronjfe cfrece/niu 

chas nueuametecada diaopmo^elMorbógalicOi queon | 
vulgar fe llama bubas,y es degranxon&leració ver la di 
Iffna prouidencia,y fu rn¡fericcrdia,quecneilug*rdóde 
ellos males fe defcúbriéronjallifueíTe halládoset renaeoio
como en las Indias delChriftianiísimo Rey Don Felipe 
nueílroSeñor donde ellas andauan, allí fe hallo la ̂ ar^a 
parrilla, y cj Guayaco que es el palojyottasa ellas feme 

Ĵ l(R?s:pero de la qogora tratamos vltimamet^fiie el def 
cubriríe-c orno milagro,fegü lo hallaras enel prSccfío de 
lia obra^q aun que ahpf in cipio fe curauM&n mucha difi 
cultad^gora porlá mifiricordiá de Dios fe curatáiifacil 
mente,q es cofa admirable auerfe hallado tlv^fpéV v fa 
tiles remedios en enfermedad tairnueua. Y e(lo ó la 
yor parte deílo(diÍ€reto Letor)hallarasde miinuécíon^y 
co mí fudor tratadd^dóndetabien Veras los caufticas caí
cinados, y con mucha curiofidad corregidos* Vera&afsfci - 
fnifmo vna tofa»de que yp foy el primero en házello,quc 
e*la vi urna intcnció, qdelosq ha eferito ninguno loa fo 
ñado,q e&elencorecer¿cbfá tá nccefTaria para ella cura, 
y  fin la qual no fe puede cofeguirpcrfetamente el fin* y  
lo qfcdeucde eíUmares?qeílcnlascaufiicosenpütoq 
queoic^yganen lacarnefin dolor^Y tabi¿:hallaras trata
das otrasmiuchas enfermedades de ynna, y fus remedios 
a la larga traydps.Biéfe q no ha de faltar murmuradores 

- (cuyo offiíi# ypfetenfion c san i ehibrlas obras a ge n a $)^r 
Peto fuplicote Lctor pijísimo , fi alguna cofa no teparcr 
cícre din adé faliiialuz,(e recogenfe con mucha^nueuas ; 
vulífsimasjqcondifcreciomiradasjdeucn e(Hm:arfe,ydc / 
los inuidioíos d*fcndff*ígprfcrcclo de aprouechar^ 
a las repúblicas * ;
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j j j  ZÓPB  1 7 f  V B G ^ t y f V T Q É í ! 
S O N E T O .

La inmortalidad os mueue y llama, 
Vnnueuo bien al mundo deícubierto, - 

, O iuino ingenio que oyaueys auierto*
La voca de la inuidia,y de la fama.

® Pues comoal fin la ingratitud delama,
V  ueílro raro valor a que! in cierto, ‘
Teforo a los antiguos encubierto,
Con mano celeítial vierte,y derrama. •

Italia ceílé,y la opinión farnoík.
D e los Alaraues,aquien dei’cubrc el cielo#
De ignoras yernas la virtud fin tafia.

Muefirefí agora Eí^ánaventuróía.
Q^e a|pdos quantósoy celebra el fiíélol 
Franciíco Diablos excede ¿palia. ̂

\Al j i p  ¡A 0 z ¿ i  p m .  siV TOR.

Ti | • ■ ;f

' ■ *-í • - - í  : M

ÍUU - 
5 I I . ; t* t -

? 5 -

SON ETO.
s..

9 ►

£
Y '

V  eua in^cn<$on,efiilo nueudy raro,
»- Contra vn nial que a tantos atropella, 
Salutífera ciencia,pues compila ^  ;̂ \ v .  ^  
•Séreysde tantos daños el reparos 

T r a *
B Í

quen^tajy deJWfylfVite <*
Que a tangos cuéíla, y a cofiadp car

D  e á ^ p p o c r a t e | d e c b a ^ , ^ d ^
J^ilogtffJTchoío que prcíerua 
■ J ^ ^ a  vn majítgae eí^ap®ÉáB»<tíópa

^ ^ r g e l i i o r i c r ^ S e  m i U ^ ^ j § j j H b n ó : 
c curand(¿*a'sioo dsáfrin^LC .í -■ i =■- «M’ ' "



feio de lü Mawftad doyfe,.que auiendofc

te del Doìof FranciTcoDiâ le faflàrona tres jjiaraue
¿is|ada pliego>emandaron que ella taíTa fe ponga al 
parfhpiQ de cäda vóltiinen del dicholibito, p a r i que 
fe fê >âÿ endend« «R Id quefehà de vender> y  pàra

.elConfejo, y ’pedimicntodel dicho Dotor 
f  rau^icp Piaz.D i ella le,que csfêcha en la yiüa de 
Madrid,a veyjite dias delmesdeAgoito,<ie œil y qui 
hieñfqs y ochenta yocho años.

:IÌS
C o n ç o it d e



X N D I:C & D E L O  Q^VE SE C O N T IE N E
libro pnmferó defkobra.V fA W J V..'

i ;
^ ! • M "

s„ fi trata la razpn que ,
mouioal autor eferiuir Cap. s . .£»*/ qual f i  tra- 
efia materia. R l.i, ; M del promfiica delà 

Cap.2.Enel qual /etra« piedra de riñones; fi sa
l ta dela notomìa \y di- Cap.p»Enel qual[e trata 
rte&iè» délos riñones.f d  del modo de preferuarfe 
fap.3.Enel qual [etra en la piedra dermones. 

ta en que animales 3 y folió. j i .  *
en que miembros fiha Cap.so. Enel qual fi tra 
Ha piedra. . fi. 14. ta de la cura de la pie-

Gap. 4.,£n lì qual [e trataa draderihones, fo.sp. 
que fian arenas, y to -:£ap. 11. Enel qual fi tra ■ 
mqfi engendran, y Ju ^ t  adela ìnflamaciode ri 
confa, % fi.ip , ñones# futura, f in o .

Cap.s. Enel qual f i  trata Cap.iiiEnelqndfi trar 
dela cafa effciete dela.. tade ¡allaga de riño- 
piedra derimmsfo.27,pes#Jjteura. fo;n*¡ 

Gap 6 xEnel qual fi tra A Gap a 2. Enel qual (egra: 
elmodo de engendrar* ta del ardor de 'v  ri fi a.
fila  piedra de rmme î%yfidù  ̂  ̂
olio.

I4&«
33^§gap .rl, uxo



T A B L A .  '•
Gap.\4. De la diabetica Cap.rEnel qùalfetrà* 
" paflion, quees u r inar tade la cura de la pie'

como ¡e bette. ro.174*
•[Indice deio que fe con 

tiene enei fecundo li
bro della obra.

Q  Ap. / • Bruì qualfe tra 
ta dela difereeion y 

anatomia de la <vexi -
QhJf7

de maños a laCafletla 
na.

Gap* 8, Snelqual fe trata 
déla obra de manas a  
la Italiana, fli.267 

Gap.?. Enelqualfetra 
ta déla inflamación de

( M a M p d f w u  v e x ¡ „
atlas atufas de las are Q ^ E m lm a lf e t ,^

, m  i  *  l*  t ‘, , ir *  ie  ;Mi t la U a tO t rv tx i
, ruéxiga, fo.193

3 £ntl guai fe trata
de lasfeñalesdela pie
dra de uextjta fo.203

ga. fo -ií9
^ Indice délo que fe con 

tiene cnel tercero li- 
, bro deiYa obra.

Cap.4,€nel qualft trata (~\Ap. 7 . Enel dual fe 
delpronoflico defla en- ^  trata dé la imencion

fenhtdad* fo.2/2 de curar las camopaa 
€ap.s.£nelqudl(e trata, des*- fo.30/

fe ha de prefer- Cap* ¿.Snelqualfetrata 
rar ene lia pafíio -f. 21? delaanototniadel pude

Gap.ff}Bnel quatfé trata- do,¿jes lauerga ¡f i .31 e 
déla cura de la piedra Cap .j.lr nel qual fe trata 
J a» ; f o .n t  di inuetordefla cura.317



TA&UAÏ- :
y u » f i f l ? » - ) '

^tàqueeéjaka la cama Cap. a  Emlqual[ttra 
fddd. fr i*  3 ta delà cura delas.

Cap*/. ÊUtlqualfitra- ftdades; L fe-343
^ t a  delas caujas delacar Cdp.a.Enel quaife ira 

nefidad. fovf*& ta débit cauüicos que. Je 
Cap.#* Emlquâl fctra bandénjfarentjla cu- 

ta dëlas fefiaits défia râ. fo.369
mfermdad. fo’33f  Cap.nJE.ndquaife tra

nvenir *n ejta cma*
o m . . 3 ë s

J  3 .'En elquai fetra 
ta dèlas dos^htmasin

\ 7 - c n t i fu a i f eW a  
ro n o jlie o fo *  342 

Ca. s. Enelqitalfttrata
infîruine

tosparae/lacuraf.
Ca.fi .Euel quai je trata tencioBcs,que foh yjun* 

en cj tiépo det anofeha difcaf*» encorecer.f. 20*
de curarcflapajsio. 3s2 Cap.'vltimo• Dtlorden 

u al fetra ^qttehadetenerelqtftfe  
ta delapreuencion para bamràdo. ; f i .403

FIN  & I L A * T A $ £ M
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M  JE R O  E  N E L  Q T  A L  S E
trata de la razian que monto al omt 

t9f f f c r  luir de fias enfir.-
; ; m e d a  d e s ,

■ 0)

V  e  H A S  Y  £) f V E  R -
Xas cofas dañan,y ofenden* ; . 3 
ga í i an,y p e rt uru ani aia ! u di1 

¡ danneíiros cuerpos, abre- 
uiany acanala vida,como ¡ jr,&.r.4/* 

nos lo mueftra Galeno en muchos lusa **/. cr-̂ rr. 
re, y sdì ze> que n u e u r o sene rp o s e ft a n íté^’v P ^  
pre áparejados a receñir alteració y mu-i 4 
dáca,nofolodelas caufas de a fuera, que' - ;
los médicos llamanprpcatarticasjò prH c'a ljèri 
mitiuas.comd palo;piedra,cayda , peioi *  <*»[** 
que también: fe alteran de las: caufas de4 
andan èro« dehdeífrp cuerpoíqueilotauto^ 
resias íHaman infernas,que tabi bien fe 
llamartii'ntríníicas, epmo los humores*

A queí í' ; í " '?£ í-j 4



Libre pnt?-; eró

G-il hit» n  
de c-wji$

que jroitq Ío1T p a rant sffff e^ tn íftSt^  m  e 
ftroimuchas vezés coniibiahiísiina oca
Ion fe cc rrompen.y corrompidos en- 

rnorkr. í>eñdrá graues v monfl rúofíjs'eri fer me 
ir.» a fo- dades,cad»dia las vemos los médicos y 
nfmmnm t¡eac,uj rcfülta,aue facilrriéte la humana
to/M», í. i r  i Jnnaturaleza le deltruye.corrompe,y aca

ba viuiendo en tantas contiariedades,
lijJtlo  y flendo de tantas cofas ofendida , y me> 
ctujtclis nofcauada,por q vna vez la corrápe el 

frió, otras el calor,otras lahumedad y o ; 
tras la fcqdad,vnas vezesco comer y o- 

, - y tras con no comer,otras por fueno.y o 
^ ^ tras co vigilia.Finalmétc la vemos mu*: 
fismtrb* chas vezes de vna mifma cofa moleña-- 
rum, da,y de la mifma ayudada , y aníi claro

vemos que ligerifsima ocaíion.caíi fubi; 
tamentele deftruyey deshaze, dedóde: 

^■>4* *' rcfultala neceíidaddepreferuarfeen ía . 
k lüd,y mirar la facilidad de fer ofendido
} . í yquantamiferia tenga en fu falud ¡qyén

daderam en te es m encftervitiif cpn grá 
diísima vigilancia y cuy dádopasa cortó

— „ feruar■> « * —,



_̂ ¿e m^íimOrim^RijÜnes j£ -
fet^ceícgeifo í y parafaluar el animad
^oéií Vém«s con: quanta facilidaí 
ptícdc défcóiíi^onc^fc , y declarado ' ; 
como puede el cuerpo humano dcf-
Cóftipe^eríe y  deftruyrfd , y algunas GdMJé 
vezíds introdüziríe encl vna dcifcim? ¡2 ^  
planea o en todo el cuerpo, o en algún 
miembroparticular,de laqualfe engen! > 
dran varias enfermedades en todoelÍ2&#z* 
cuerpo,ó en algún miembro particular,! P‘̂ e ***** 
como ese! engrendraríe piedra, como 
nos lo mueftra Galeno y otros srauifsi- /&.v- 
roosautorésveomo Paulo Gincta, A c-j 
ció, y lo mifmo Alexandro Italiano , p c l& Jk  
Auicenajyppr.fer efta cnfermcdad ma- &***&'•

í í'i 1 Jgendraaníi en viejos., comoimatioe^
b¿oij.eníniñés, íeh:mugeresj anfi mil*
ni o en; qualquiera tiempo del año. ,¡[ ^
Ernel Viera no>» EÜiol» ;Qtoña* Jnuier* -'■> ».»v. r■ a - J  V
nO ;tyl ta miden ám qualquieita-. edmpies 
iioávcoierica / lánguiña , ffcmatica/p 
melancólica . De la ; mifnia manetaí afamad

A z acontece
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a c o M e l ^ c  f 
Ei»¿f»jr< mi ernb 1:0 de
\tt h i g a d ó , v ^ z o  ; m o l l e | a s f e f t o w i ^ g o t h f
yKtrmt- pulmón,cora^onjtripaSjriiSoneSjvejiga^
iro" * ! 1 dcbaxo de U kngua.y áofol^e^lo^aBi} 
té&ifp rna '̂es rac*°oalcsíperó también fuelidía 

fitdra en ilaríeen los brutosy aniifoalesirracioiía 
éinmdes les:y an íimifrnó nos entena GalenOíh&i
iTYACU’MXfe .* liarte piedra en ap oílemas,corno Jo direj
* , •'"*mosenfuprx>p¿olúgar¿y|>oitefta razoii)
lib fom he determinado tomar;eftetrabiajo q¡ue; 
***íñh noíbera razón,tiniendá delta minííte- 
fm ta tfm  r i o  t a n « r g a e i p c r i t n ( a a i ^  a n i e n d 0  v i t t  
tnU, to varios acaecí miétos en curar eftas ei*
G/*wwt terniedades déla y riña,y por la diuina 
ctj!. mifericordia éeonfeguido feUcifsimós’
ce/«. lüccfosdemasde veynre y ocho años a

dfmalá* termedad de la vrina eípánta y pone 
'vriná ef‘ grandifsimoorror.miedoy turbacic 
t**u* : almasfubtilydifcretQ enteridimiento 

me parecióefcriúir defta énfermedade 
en publico,puniendoloen me

tilo da
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de enfef&tdxdts^déRinones* $
efcondidas.prolixas, y cáfi incurables y • 
de grandifeimottaba jo ,como nos loà 
moftradolacfj^rieiiciaiypor efíoigó- 
ra fíoes j*ií proposito tratap defta vni-
uerfalidadde miembro s,fino fola ili eti
te de aquellas piedras~que fe engendra 
'lea Ipv^ga^riñctoe^afifrtttiímótfa' 
tar de otrasnnubhas enfermedades, que 
fucedeñen ot¿o&Iugares que fuelen fer
jynétóifsitnallargasy trabajólas,ño f¿ 
•loalos que las padccen rperotamblen a 
dos médicos,a cuyocargoeüa bufcarlcs 
ircmedroívy atìfìpara mayor claridad 
defta dotrinal, determine diuidilla en 

Itresdibrosfenelpifimero tratare délas a- 
! reñas, y piedraS^liagas, y inflamacio
nes y otras rcnfefmedá^ de los riño
nes. Y enei fecundo libro tratare dé lasO
arenasvpiédras,llaga e inflamación,y de 
ilas demas indifpoíiciones que: fuelen 
acontecerenlavejiga. Yenei libro ter 

» cero tratare,délas carnoíidadesy callos 
q fucedé a la via dela vergarla qual en fe r
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y arenas*

v &

N*T ÉJS Qbe Rengante sí 
éfataf de la piedra»y def 

la r d e til a s i eri fe i*m éd i  d es1 
de los riiloncs^m e pareció' 
razonable y juila cofa , y 

atiií ji^cefTari^,^ hlanerá de ciiriofidad,i 
htoérf ¿íitehder,éri quéáói m iales, y en 
que MéniBr di delruer^difafkntn^- 
drárfepiedras y arenas, y ami paréfeed 
nova fuerad¿ própoíitó para ñutftraf 
intención,dafaiódicbdrtóridadsSpára^ 
qu e eón tú ay^f'^atop^dátndVprbpé*^ 
der có h lá cu f tf; j(cóh te d a  r él rem éd ib1 
qué cóuiene,y árfíi lotráéremos dé'gf a-̂  
uifsimas autores,que en cílo metieron^ 
la mano,la efperiéhcia nos a moítradó/ 
n o fo lo b alfárfe1 érf hbm b t ¿si p ero t a m*3.

, <j tdoten p ti
’’ d>ae»¡n» 

yen tos.

«üv.Ci-

‘  r  • „ > ,
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y en diferentes miembros ,y  entiédo q 
los curiólos han de eftimar. cn mucho 
elle trabajo,porque ejeprbpofUqiÚngu 
autor antiguo, ni moderno, lo.\á trata* 
do tan a la larga en tratado particular, 
porqaunq Hippo c.G a l.P auloAccior y  
Auicena.y otros muchos y grauesauto* 
res,han tratado ympfirado ̂ já  iXfidcj 
en capítulos particulares y coh fuñmétt 
te , y no rcduzidp avna obra, ni lo ha 
pueuo en vn lugar.íinp en particulares^ 
creo y tengo por ciertp.que ami fojo (e 
medeue cltopor auerlo recopilado eo, 
eíltc libro,para que pueda todos,anfi me 
dicos t como enfermos aprouecharíc. 
Eftopreíupucftofera bien declaremos»; 
en que animales racionales , y irracio*-, 
nalesfe hallan piedras :,yanfi digo que, 

ipeeUttft es a tocJos notorio » qué en carneros,,
los aít;m* , .  ,  • *  - _
íes iU‘ ft Quejas, cabras, buey es * amos, y caua- 
bíuUm pie- líos,como fe ha vifto muchas vezes ma ¡ 
mrdtk^K  c¿d° carneros hallar en las afaduras y li - 
* ;•> i_pianos, y otros miebrospiedras,y ello



de enfcrtmdMeJ de R w^res. j
:€% ̂ ,t©c|psiTi:áf3iii í̂lo v<|üc acontece v er 
}omat3ndjo(car,ncros y,¿tros animales 
que émoscontadp.y ponquéeftoes tan 
claro y manifieílomo ay que parar, por 
que feria cofa fuperílua ¡ y cierto que en 
mi propia caía matando vna gallina, 
abrien do Ja molleja,le hallo entila, vna 
piedra ;del tamaño de vn dátil, y reuol- 
uiendola vn poco,junto al coracon déla 
mifmaaue fe hallo otra > cue cierto me_  i
pareció cofa rara,y ¡marauillofa, y pudie 
ra fer,que fi yo no lamiera,no lo pudiera 
creerjipor ferinouedad nunca oy da, ni 
qui$a vifta.Dize también Gorge Agrí
cola autor graue , que en las entrañas 
del Capó.viejo fe hallavna piedra que fe 
llama Aletório(ío qual confirma: Pli- 
njo)eIqual también tratando délas vito 
rias de Milo Crctenfe, fe hallo otra 
que fe llama Eílelon , ó B orax, que 
ella fe halla enla cabeca de Sapos viejos, 
cota marauillofa y de gran admiración, 
lo qu^l confirma Antonio Mu^a me-

H »  r j f l í -

M



Sermone.
4*
Te t abili. 4 
Enel Qutr 
U&. . ■ f

;J ib z.ca*
tH *'

Enti Puer
ctjfóítrsfe 
halla fie  - 
ara•
Enelga lo  
En el ^  
£kt!d*
La piedra 
dd d ?u io
U es buena 
para apar 
to-
V ii ah . 
i/tlcxan *  
<frO 
?/ 0 .
i  t£ \ r a c *i

fü P . r ?  í ,
u * r o ?  f  o

dico Egregio de nueílro tiempo dizien 
do que el auia bailado vna,y q tiene vir
tud contra pqncoña.Aecio autor Grie
go autentico refiere, que en el vientre, 
coracoti y tripas delQuériiOjíc halla pie 
dra y la pone por remedio,para muchas 
enfermedades, y-tambienes fentencia 
de Auicena que fehazepiedra énelvié- 
treclel Puerco Montes,loqualmifmo 
conteílaPaulo Ginetajo qual otros mu 
chos autores confirman ,anfi antiguos 
como modernos.Tambiedizen que fe 
halla, enel vientre delGallo,es también 
a todos notorio queen el Aguila fe ha
lla vnapiedra , la qual Vulgarmente fe 
llama la piedra del Aguila', y diz en 
granes autores, fer remedio para los 
partos dificultofds, autores ay granes 
defto.Tambic ay muchos autores, y erv 
tre ello s es Plimo en fu hiíloriá natural,1 
y dize enel miímó »lugar, y añade que 
en la vejijga de el loboifeen'gédra vna 
piedra llamada Sirites,que es remedio

para

rimero ■■■**



parala pBrdrá;drvejiga yCafa fruida es 
y n oí orinque ene] buche de vn animal 
queíellama Cárnicabra,el qual fe ha
lla, en la ind ia' Oriental del Sereniísi- 
mo;Rey de Portugal,y de poco acaie 
batallado enlaslndias delC briílianiTsi 
moylPoderoío Philipo, leguntlo Rey 
de ETpaña nueftro Tenor , aquiennue- 
Uro Tenor profpere,guarde,y en Tu San-5 
to Teruicio conTerue , pero de mucho 
aca > fe hallan en Leñante , y efta pie
dra Te 1 !ama bezar, piedra de tan gran, 
virtud contra veneno,que de Tu exce- 
kmcia,todaslascoTasqfon cótracl vene 
no, le llaman vezarticas que tienen v ir
tud contra las colas yenenofas,deífo Ton 
telfigos grauifsimos autores, como Plh 
niOj, Abézoar,Auicena,y Alexandro de 
Alexádris.y Ralis,y todos elfos autores 
grauiTsimos.íe cóformáenfuorigen,ó 
eó en el buche,y q tomada hecha poínos, 
en aguas cordiales .tiene fuerza y vir
tud para deílruyr qyalquier genero de 

í • : veneno

de en fe r tfte_ d¡m csdeMjft) n es. B m h  mu-
cLi JíifO-

€tJc[
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Irflas me 
dianas co 
ira yene*
áOypo r z x '

Ikman y e  
s îrtica?*

Monar*, 
dei m yn  
hb/o que 
efon'iiodc
Us Co,í~t3
ie  lis  fn  
4Ui,

x

Maiuir¿ 
' des.

venenojy que diuierte el dicho venenoj 
queno corra al coracon ,y que deshaze 
y deftruyela mala calidad, que e$ caufa/ 
ó aíiéto del dicho venenoíy por efta cali
fa y razón Ja s medicina s quefon confr» 
el veneno,toman e;l nóbre defta piédteaT¿ 
y  de fu origen y facultad: muy alalargar 
efcríue el do£foísimo,y curioíifsimo do 
torMonardes medico de Seuilla , en el 
quaJ fe hallara efta dotrina doéHfsima-. 
mente,y bien a la larga efcrita, y los do- 
toresv grnues autores,qiíe de efta piedra» 
eícriuen,elqfuere curiofolOpuede leer 
y aprouecharfe del trabajo y curiofidad 
délos qjuedefto han eferito. Porque el' 
doéfifsimo Monardes lo trae con gran 
fundamento,y atifi por no parecer cofa» 
de nueftraintencion»no ay para que pa
rar maseneftoy de aquí fe puede enten
der , que como en ellos, afsi fe pue- 
flé hallar en otros irracionales,póés ifio' 
tienen príuitegiopara eximirfe défteda» 
ño,pues también de buena razón, eílan i

fujetos

rimero



fujetosalos mifmosmales y acidcntes, 
que los otros, para confirmación tam
bién de fe.hallar en irracionalcs.En T ur 
quia e ftiman mucho vnas piedras quefe 
hallan en las hieles de algunos bueyes, y 
que fon buenas para muchas enfermeda 
des,y afsimifmo varios autores moder 
nosdize, q fe cria piedras en las caberas 
de algunos peleados, y aun Ariftoteícs 
dize,que fe hallan en otros animales,de 
que emos hecho mención. Pero pues es 
nueftro intento,tratar délos afeftosy 
piedras que fe hallan en los hombres,no 
quiero traer autores,que tratan de otros 
diueríos animales irracionales,ypara cü 
plirfe lo prometido y fupueílo en eíle ca 
pitulo,que era, en que miembro£de los 
cuerpos humanos fe hallan piedras, fe 
ra bien al prefente tratar, en que miem
bros del cuerpo humano, que es el fuje- 
to de que tenemos prefupuefto tratar, y 
para mayor declaración, digo que tene- 
mosde entender,que fe hallan piedras,

B no
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Tíal! (tufé 
piedras en 
hembra; y  
'vatozes.
Cal inlibé 
¿t lapide 
T!rfiC<x>& 
rtnum.& 
\4mena.
Uníosme 
bosquejé 
halla pie* 
dra.
Jlb. £iCñ* 
de y  f i ,

fílfleru
notable.

Cap &  ti. 
alegato

Otrahiflo 
ría de Pan 
lo locoaU
X"*

Libro primera
no menos fcñ los cuerpos de las h!em  ̂
bras, que délos varones, y eílo declarar-- 
do digo, que añil fe hallan en los liuia- 
nos,hígado,vazór mollejas, hiel, tri* 
pas, ríñones, y en la vejiga, y en otros 
miembros de nueftro cuerpo , efta fenp 
tenda es de Paulo Gineta, y enei min
ino lugar,quenta de vn hombre, que 
padecía devnatos antigua, y aulendole 
hecho remedios para ella , y no cefan- 
doeftapafsion,vn dia tomándole tos, 
y tófiendo con gran fuella y violencia, 
vna vez yendo a efcupir, echo vna pie
dra dura y grandecilla, y el rnifmo Pan 
lo ene! rnifmo lugar, trae de opinion 
deTra!ianò,queauiendo vno echado 
vna piedra, tan dura como la que en la 
vejiga y riñones fuele hallarfe, por ef- 
puto.Y el rnifmo Paulo refiere, que vn 
otro hombre , que padecia efputo de 
fangre , que auia efcupido, y echado 
quatro piedras duras a Suelta déla fan
gre , y feñala que pefauan efias pie

dras



1 0

dras quatro onzas. Añil mefmo Ac- cpLAti 
ció autor grauc dize , que el vido ha 
Jlarfe en lá madre de la muger, y que ’vrm. 
daua grauifsimos dolores. Pero Gale- 
no afirma hallarfe piedra en las tripas, 
yelmifmo también lo afirma» que fe 
crian allí ene! pulmón, que es lo que en ~¡¡* 
nuefixo caílellano llamamos liuianos, 
loqual anfi mifmo trae Auicena, cfto FtnAfAU 
es ícntencia de muchos autores graues, 
anfi Arabes , como Griegos , anti
guos, como n&dernos, y no folo en los 
miembros referidos, peroaucrla ellos
vifto dehaxo déla lengua , y dedurif- xíkn îl 
fima fufiancia. Y Paulo Gincta trae c*p.i*. 
vna hiftoria , de fentencia de Galeno, 
que cierto hombre padecía vn tencf- '* " 
mo, que es lo que en caftellano fella- 
ma pujo , que es ganadehazercamara 
fin hazella , y que fiendo muchos dias fíijlori* 
rooleftado dcíla paísion, acauo de algún 
tiempo , hecho per Ja filia ynapie

grande
B 2
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grande , y quedo libre del todo deña 
enfermedad y contentifsimo , y que 
no caufo poco efpanto a los circun- 
ftantes.Y es cierto que vino amivnca- 
uallero eftrangero a cürarfe,de vna car- 
nofidad , enla viadel pudendo , y lue
go hechas mis preuenciones , que pa
ra tal cafo fuelo hazer , y llegándole 
a tocar con vna candelilla , le halle v- 
na dureza grande, que por entonces 
me parefcio callofidad , fegun era la 
refiftehcia, que hazia ahtafto,y proce 
di,por la methódo acüftumbrada, y aca
bo de muchos dias que fuy curando, me 
parecía fiempre eftar de la mifma ma
nera , (in hallar ventaja en la cura, y fer 
la candela de poca importancia, y que 
fin hazer efeto le me doblaua , y que- 
daua inútil para aquel daño, y eftaua 
fin termino de cumplirfe nueftra in
tención , me parefcio pafarme al vfo 
del plomo,como de cofa mas folida que 
la cera’, viendo pues tanta refiftencia

en el

Libro Primero



cnel callo, y tampoca efperan$a de cum J 
plir mi fin,determine pafarme al inílru : 
mentó ciforio, hecho de mi propia in- 
duftriaúnuencion curióla,aunque cruel 
pero remedio eftremo, del qual tratare 
en fu propio lugar, plaziendo a nueftro 
fcáor,quando tratare defta cura, que fc- 
ra como tégo prometido,enel libro ter- CtpitJ. 
cero delta obra,y con el abrí algún tanto 
la dureza,y íin duda penfe que era algún 
callo,pero no vuefacado el inftruméto, 
quando falio mucha materia, y fin duda 
era algún cirro,qué tenia alguna parte fu 
purada,y entrando mas adentro, me pa
reció que tope fuítancia mas folida , y 
apretando vn poco mas,entendi claro q 
crá piedra,que a cafo fe le auia engédra- 
dro enel abcefo,y con la fuerza que pufe 
fe quebró,y falio apeda$os,y jútos los pe 
da^os hariávn cuerpo dedos auellanas, 
y también puede tcnerfe fofpccha, fi fe 
engendroalli,ono,pero efto me acon
teció, masen abceío engendrarfe,cofa
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Hijlori*

frtm eró
utconem, e s » que hizo niencioh Galeno , 
cáp.de ab Paulo , y Aecio, y Auicena , y por; 

eíto no es marauilla \ pero cío conta
do , por auerfe engendrado en tal lu
gar, que es loque voy declarando^ Y 
otro fucefo me pareció contra aquí 
admirable, y fue. Que vn capitán va- 
lerofo Toldado,en Vn afalto, le dieron 
vn alcabuzazo enla región del muslo,en 
lá parte que fe Junta a la cadera,y no pu
do enla cura fer hallada la pelota, aüque 
fepufolapoíible diligencia, ypafados 
algunos dias,y eftando en efta corte , fe 
le vino a hazer, enla parte de abaxo del 
muslo,vna apoftema, y aunquele hazia 
impedimento,no le dolía , que al pare-' 
cer moftraüa fer vn cirro , y como le 
crecia, determino curaríé,y me llamo 
y vifto el tumor y hinchazón, comencé 
a aplicarle , los remedios dedicados 
para aquel efeto, y procediendo con la 
cura,fe fupuro vna parte del cirro,y lue 
go me pareció abrirle , y puniéndolo

en



en execucion, 1c halle dentro vna pie- 
dragan grande como vna nuez,queme 
quitó la foípecha fer de arcabuz , o de 
imorquete,que fiel tamaño no fe halla
ra fe podía creer era de fuftancia durif- 
lima , y al fin aueriguadamentc fe en
gendro,poco apoco,como la que fe en
gendra en la vejiga,y lo que mas efpan- 
to fue , que fano breuifsimamente , y 
con feliciísimo fucefo , quedando co
mo íí nunca vuicraefta do malo, de co
fa alguna, y aunque ya tenemos de Ga
leno , en los lugares alegados que tene
mos dicho , pero por quadrar a nuef- 
tro popoíito , lo torno al prefente a re 
ferir , y en eftonoay qucparar,puesde 
tantos, y tales autores ella traydo , y 
que en los abcefos, fe hallan no folo 
piedras » pero otras muchas alteracio
nes , como pelos, palos > cieno , yef- 
fo , de Jo quai bien ala larga trate en 
mí compendio de cirujia , a donde 
1© podra hallar , erque fuere curio»
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i.. . Lthro f r im ern
fo, y quiílercefto Tatíerlo de ira y z ,don 
de-digo yo auerlo vifto muchas vezes 
en abcefos, q é abierto y folo dirfe d i vn 
hóbre,a quié junto a Alcala de Henares 
abrí vna poftcma y muchas,y cillas le fa- 
quepiedre^uelas, délos artículos de las 
manos y délos pies, efte hombre era de 
Santorcaz, y digo que algunas piedras 
eran del tamaño de pequeñas auellanasy 
y es el negocio,que en acabado de Tacar 
le vna piedra,de allí a muy poco tiépo Te 
le tornauan a hazer,y efte cafo fe podra 
contar delinui&ifsimo Carlos quinto». 
Emperador de buena memoria,Rey de 
E fpaña nueftro feñor, que de la mifma 
manera,le facauápiedras délos mifmos 
abccfos,que fe le hazian en los artículos, 
y de la mifma forma fe le tornauaa ha
zer , y anfi mifmo me ha acontecido 
Tacar piedras de apoftemasde gargan 
tas, y en apoftemasdebaxa del bra^o, 
y de otros muchos lugares de nueftro 
cuerpo,de lo qualló tengo,y bien ala lar



ga referido en rtuefíró compédio de cf 
rujia, y aÜi fe podrahaberla caufa defío» 
quien loquifiere verlo hallara allí trata 
áo con clan da d,y aúnen particular,que 
abriendo apofteroas/aque piedra de di 
uerfascolores^que parecia auerfe hecho 
artificialmente, y cfto en partes carno 
fas.Deloquaihaze mcnció Tagaulcio, 
tratado defías délos dichos abcefos. Mu 
chas cofas pudiera traer a cerca defto, 
pero como no esnfointetotratardellQ 
no quiero fer prolixo, pues muchas de- 
lias acontecen a cada pafó: y no ay para 
que contar otras,q por fu dificultad,y fer 
raras noferan creydas, pero bafta auer* 
las comprouado con tantos y tan gra
nes autores; Otros ¡dizen hallarfe en 
las: narices, eii la madre de las. muge- 
res , tripas., como Galeno quenta por 
cofa de admiración , falir piedras del 
gueco delatierra>Delo qual hazc men
ción Ariftotelcs.Y por 1er efto cofa tan 
notoria,no ay que alargarme enellorpc*
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ro por fer rara cofa,también me pareció 
cótar vn cafo de grandifsima admirar 
cion , y raro , que eftando vn cauar 
llero Aragonés,malo de vna íuprcfsion 
devrina,al qual le pufe candelilla,y no 
aprouecbo , y llame médicos por par 
recerme cafo raro, y venidos, fe con- 
formaron fer el daño en las vreteras.y 
aníile hizimos infinitos remedios,co*

Libro primero

mo fangrias, purgas, efcadificaciones* 
y vanos, y no aprouechando caía acar 
bo,y tiniendo dcííeo de faber el cafo , le 
abrimos,y tenia en las vrcteras,vna far
ta de piedras por la parte de fuera,como 
garuanços.y como auellanasjas qualcs 
comprimían los dichos canales, y  no 
dexauan pafar la vrina, cofa que nin
gún autor auia tocado. Y afsi tratare-
mos de las piedras que vemos engen
drarle en los riñones y la vejiga , y por 
fer cofas tan ordinarias, y para lleuar 
en eíloel camino claro y patente, fera 
bien tratar de las que fe engendran en

los



los riñones,y no folo defta pafsion,pero 
de todas lasque a cíle lugar duelen fuce- 
der,y delpues tratar déla piedra de veji
ga^ délas enfermedades dcfte miem
bro, y en la tercera parte délas carno- 
fidades ( como tengo prometido)pe 
ro porque tenemos de tratar délos ri 
ñones, fera bien,y aunneceflariacofa, 
tratar de la dife&ion de los riñones, pa' 
ra que con mayor claridad podamos 
proceder enel difcurfo de la curación 
de todas citas enfermedades, que es 
el principio para confeguir el fin def- 
feado.

de watde C riba y R inones

C ¿4 P.Tercero» Enel qttal fe trata de 
la ¿tfea ton ̂  art otomía de l os riño-  

ticŝ y de fu v f i j  Jitio,

O R  parecerme cofa tanne- 
ceffana,auiendo de tratar de 
las enfermedades que fobre- 
uicnen a los riñones, fera bien 
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entender la fabrica, y compoíicion de- 
ftc lúgar,y también fu vfo y neccfíidad," 
pues de aquí fe ha de entpnderiqusdes y . 
quantos medicamentos,y ellugar don
de fe ha de aplicar, que no es de menor 
neceftidad, q todo lo que fe puede traer 
al prefente.pues es menefter tato faber 
el lugar a donde fe tienen de aplicar los 
remedios. Yaníi digo,que los riños fon 
dos,porque faltado el vno,pueda el otro 
hazer elofficio de entrambos > como; 
los ojosifon de fuftancia grucfa,mas que 
eselhigado,y mas maciza , y todos los. 
anotomicos dizen, que fon de fuftancia 
mas dura,y folida que el hígado,por qua 
tro razofies. La primera e s , porque el 
cuerpo denfo es mas fuerte para atraer 
la fuperfluidad ferofa y aquofa del higa- 
do,y de otras partes de dóde viene la fe- 
gunda,porque han menefter manteni
miento para fuftentarfe,y como trae la 
aquofidad, trae abuelta fangre para fu 
luftento;y júntamete de colera citrina,

que



»que fe efpurga por la vrina, lo qual todo 
tiene cantidad de pefo y grauedad,ypor 
elfo fue necefsidad q fu fuftancia fuelle 
dura y denfa,para poderlo fuftentar y fq, 
frir.La tercera razó fue,por que no atra 
yan,íino lo fútil, por que íi fuera fuftan
cia efponjofa y blanda, atrajera lo grue- 
fo y eípefo,como lo fuele atraer el vaco, 
que atrae el humor menlancolico del hi 
gado. La vltima razó quefueífen los rí
ñones de fuftancia gruefa, es porque no 
fe humedeciefen y recibiefen ofenfa de 
la fuperfluydad aquofa,porque de fuer- 
ca auia de fer continua. Autores defto 
fon muchos y muy graues,fon de com
plexión calientes, y eftan fujetosa pade 
ccr todas las enfermedades que fe halla 
en la temperatura,ytambien en mala có 
poíicion,y en folucion de continuydad, 
y efto efta claro, pues puede padecer in- 
flamacion,como fe dirá en fu propio ca 
pitulo, Y también digo,que fuelen pade 
cer la dcftemplanca defnuda, como fin

humor
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con el que es,lo que ¡dlze* Aui- 
cena con materia y fin materia,enlacó^ 
aoñcion de los riñones no fe hallan vi- 
. os ni hebras algunas,como enel vazo y 
hígado,pero eftan llenos de venillas,y 
de arterias,las quales íiruen para hazer 
la obra,para la qual fueron conítituydos 
de naturaleza,que fon vfando y íiruien- 
do,para las quatro virtudes naturales, q 
fon atatriz.y retentriz,y concotriz,y ef- 
pultriz,efto todo es fentencia de Vefalio 
Carolo Stefano,Baluerde,Realdo Co 
lumbo, Montaña, Siíuio, y Ximeno, do- 
ftifsim o V alen cian o,lo qual tam bien es 
deGaleno en fu anotomia,y en vn libro 
qcópufo,derenñ affe£lib9,adonde dala 
razó,q fueron dos,como dosmanos,dos 
ojos, dos oydos,Carolo Sftefano refie? 
re,q viédo fu maeftro vna anotomia, ha 
lk),q en medio del efpinazo eftaua vnri 
ñó hjoyno mas,llamáfe riñones de algu 
nos autores como rios,alómenos dizé q 
fe llama aníi,porq correpor ellos,como

los



los ríos, y lo q corre fon humor es,anuo 
fOsíyférofós,de las venas délas arterias 
del hígado,vszo,y délos tuétanos, final
mente corre a ellos toáoslos humores 
defta calidad,los guales fe efpurgá de to 
do el juego y cuerpo humano , y de allí 
deziédé a la vejiga,por las vias v canales 
que fe llaman vreteras, efto ay autoresq 
lo diga.El íitio dellos es enel efpinazo,a 
donde llega la dezena onzena y dozena 
cóftilla,por dóde tuercen a la parte de 
•atras, vn poco mas baxo q dóde llega el 
diafragma,q diuide el pecho del vientre 
inferior q fe llama epigaftrio,en nro vui 
garviétre,el vno Silos efta puefto ala par 
te derecha,y el otro aiaizquierda.y no ef 
tá yguales por la mayor parte, porq el de 
rccho de ordinario efta mas baxo,el vno 
eíla debaxo del higado.y el otro debaxo 
del vazo,todo efto nos enfeña Vefálio,y 
Carolo Stefano,y los demas e¡ uditos a- 
nctomicos alegados,y aníi miímoGale 
no.Elio pues dicho , los riñones citan-
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Carohtí 
[Stef/tnus r 
propio ca.

cubiertos de dos túnicas ó telas diftcreif 
tes en nacimiento y en fuftancia: lapri- 
mera cubre el riñón al rededor, ytiene
fu principioynacimiéitQ, delperitoneo* 
de aquella parte,dónde los riñones efta 
arrimados al efpiria^o, de la qual parte 
nace vnas hebras neruofas,que fe ingie
ren y conuierten en la mifma telá,y ella 
fembrada de benillas,de la mifma mane 
ra ,q el mifmo peritoneo,de la qual gor
dura fe ayuda, para hazer mejor'fu joffi? 
cío,la fegundatela, es mas delgada que 
la primera,a la femejan^a que laq cubre 
el hígado y el vaco,pero para que mejor 
podamos declarar, elvfoy officio y fa
cultad,paraló que fuer on fabricados,de 
naturaleza,fera bien torrar mas derayz 
efte negocio.Para lo qual emos de ente 
der,que luego que el mantemiento co
memos,fe haze la primera alteraci 6 del 
en la mafticació,y entra por vna voca, q 
fe llama eftomago, a la qual efta pegado 
el tragadero,y efta voca es ancha, y lue

go

, Livrofrimero



go fe comiéda acozery cozido, fe haze 
chilo, con la facultad del calor natural 
del miímo eftomago,y efte chilo refulta 
del mantenimiento(como tégo dicho) 
es vna fuftaneia blanca,de lo qual elefto 
mago toma lo que a menefter para rhan 
tenerfe,yquando ha tomado lo que le eó 
uiene,luego lo que queda lo eípele.con 
ayuda de Ja tacultad efputriz,lo qual deí 
pues va á dar a otra boca, q los anotomi- 
eos llama piloron,q ella en lo mas hon
do del eík>mago,y efta es muy menor,q 
la otra que dijimos i lama ríe boca de 
cfíomago,pero quiero aduertir , que el 
piloronnoesvocatan angoíia.que no 
quepapor ella vn efeudo y vn anillo,por 
que por eíperienciatenemos que fe Tra
gan vn anillo y vn efeudoy le vemos he 
ehar por la camara.y finalmente el chi
lo vaja del eftomago por vnos canales,q 
toman fu principio,de la otra puerta fe- 
güda que es el piloró,ydeftos canales,va 
partea las tripas, que llamamos gráciles

C ¿delga-
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ò delgádas,a dóde el chilo fe perfisidna- 
mas, y fe difpone, para q ydo al hígado,, 
fe haga fangre,y dello es el camino por 
iv n as ven ili a s, q 11 a m a m osm efent e r i ó, y, 
digo q eílan infectas eneiqvulgarméte 
fe llama entrfefijo>otra parte-va a las tri«» 
pas,y fe juta co las he¿es,como eferente 
to,y co ellas fe efpele,y quando ella enei 
hígado,recibe forma de fangre,y efto fe. 
lia mam afa fanguinaria,dela qual el hí
gado fe mantiene,y quado á tomado lo 
¿[a menefterparafuíiétarfe,y maten er*» 
fe,lo demas q fobra,lo embia y deílribu- 
ye por todo el cuerpo,porlasvenasfabri 
cadas como inílrumento para elle offi
cio de naturaleza,para q por jila s vaya a 
mátenerlos demasmiébros del cuerpo* 
y para q pueda yr con mas facilidad, fe 
mezcla la beuidaporq pueda hazifdofc 
có ella mas liquida,para q có mayor faci 
lidad pueda yr a.hazer fu officio, y aof» 
io haze,y defpuesqya à hecho fu officio 
.parte del, agua fedifcute y re.fueJ.ufi.ypar 
te dellaie torna por el mifmo camino



de enfermedades de R i nones" i 3 
por dóde fue al troco déla vena grande, 
como efereméto déla mafa fácuinaria, ?******1 i ty i ii w catit,q losautorés.como Gal.Hipp.lo llaman fu>bm.' 
ferum fanguinis,y es lo q llamamos vri* 
na.Eftoesde Galeno en algunos luga* tib&eri 
res,la qual del troco dicho,y del higado 
dcciéde a los riñones, por dos canales y utambie 
venas,llamadas emulgétes,vna de la par * lmlm• 
te derecha,y otra déla parte izquierda c- ¿  
fías dosvenasnacé déla parte derecha, «fe*««» 
de lavena y arteria gráde,q fe llama co- 
mo tégodicho emulgetes ¿jquiere dezir ytf*lüt * 

vaziaderos, ellas van a enxeriríei meter 
fe enlos mifmos riñones,y có ellas fe má 
tienéehupando la fangre que viene por , 
ella s, que viene mezclada,con lo que lia- * ■ ■ 
mamos vriria,yparaeíle minifterio, e- 
íla hecha enmediodelosriñones,vna 
concauidad,y gueco,para que la feroci
dad y fangre que viene mezclado,fe cue 
le y efpela. Es el gueco hecho a mane 
ra de embudillo,y de alli colada va a las 
Yias que llamamos vreteras, que fon los afit.

C z caminos
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caminos por dondecaminalavrina'ala 
vejiga: de losqualesdiremos jbWafgá 
en fu lugar propio,quando trataremos 
delaAnotomia déla vejiga Eftasdosye 
nasemulgentes que ion défaguádero? 
del hígado,ellas fe juntan en la íuílácia 
délos riñones,y fe hazé vnatunica grye 
fa corno la délas arterias.la quaife deítri 
huye por todo el riñon,diuidiendofe en 
dospartés.La vna vaala parte dedelan 
te del riñon, y la otra a la parte de atras 
del riñon,y la que va a la parte delante
ra,fe diílnbuye,quando en feys,quando 
en íiete ramilios.y alguna vez en mas,y 
ellos todos fe tornan a juntar,y forman 
y conílituyen vn fepto enel riñon, que 
es vn atajo haziendofe dos fenillos pe
queños,que el vno ordinariamente ella 
teñido de fangre,y el otro que diximos, 
hazerfe a manera de embudillo: apare
ce íiempre lleno de la feroíidad que lia 
mamos vrina.que es como colatoriopa 
ra los vaziadcros dichos. Ello es lo que

para
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paranueftro propofito íucintamenteé 
tratado. Y con elfo el que hiere curiofo, 
y quiíiere aprouechar en curar las enfer 
medades.que a efte lugar fuced ieren,bié 
pudiera alargarme en la anotomia deíte 
lugar,pero porque defto tengo otro tra
tado de la dife&ion del cuerpo humano 
allí tratare y bien alalargadefte lugar, 
porque lo dicho bafta para efta dotrina» 
y ene! lugar que agora lo dexOrCsmcne- 
nefter tener quema,por que deaqui ten 
gódccomencar la anotomia déla veji
ga, quadotrataredellary.de fus enferme 
dades.aduirtiendo primero,que el curio 
fodetor.fi es medico o cirujano, lea á Ga 
leño,Velalió, Carolo Stefano, ya Bal- 
uerde.y a lacobo Siluio,y a RealdoColú 
bo y a Macana,que fon los que deftc ne
gocio trataron eruditifsimamentey de 
proponte,y también entre elfos puedéf 
poner a Ximcno.dQtfifsimOiValencia-
^  I i  - t ' ’no,y el primero que c o n  elegancia y cru 
diciomy gran deífreea comen jo a po-
1 . C j  ntr
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nfcrda ex'etacio dê oorfar y d hazeran o«! 
tonda enda- oiudadde V alenda.* donde 
tanto refpiandecela medicina y la ano
to m ia al preíeñte,y no menos la hifto-. 
fia -de las yeguas,y. otras curíofidades, to: 
cantes a ella facultadry no tengo yo po
ca jatanciadeauer gallado en eíb c ú h  
dad algún tiempo,y tener por maeftró 
al peritifsimo dotor Collado ,y al do-: 
torXimeno,y cotí eftome parece dar 
fin ala dife&ion dedos rinoncs, que tan: 
toimporta¿para confceuirfintandef- 
fcadof: - -

ofrtméfí- ^

f  C 4  P 1 TV LO quarto« En el qnal 
f e  tratayqae cofa fean^renaŝ y cor
mofeen?

u cau
ros cuet

Ví.
, i * ^

R Q V E  mejor proceda
mos en nueílra dotrma.y que 
no quede cofa por dezir w der 
clara r, m c p ar e ci o t r a ta r , q n e;

cofa



cofa fcan arenas,y como fe engendran 
en nroscuerpos, y aníi miimo que fea 
la caufe dellas, que tanto fon menta
das , y tantos padecen efte m al, que  ̂
cierto é conocido a muchos que fe me 
han quejado dellas, y aníirmfmodela 
piedra que tanto miedo pone deoyrlo 
mentar, y primero feramenefter decía 
rar que cauía fea la que tal efeto impri
me en nueílros cuerpos,y tantos aciden 

>St^s,y tanta molefíia da,al que padece 
>efíemal,como efeo^or, ardordevrina 
y otras indiípulicioncs grauifsimas,de 
que tenemos ya tanta efpcriencia.y a ca 

o vemos, y primero me pare-
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ció tratar que cofa íean arenas, come ñ- 
$andoporfudifinicion,fon pues vnoŝ _ 
orperuelos ínenudos,duros y muy fe- j^kUtlh 

cos:lo qual es a todos ya cofa conocidif- - ¡£5*̂ . 
feiSitátaque no ay ninguno qnofepa ¿tct1Utt. 
lo que es elarena,y llamafe aníi;, abhe- (*b <* * 
endo, quequiere dezrr,porque le alie

ga , y también fe llaman aníi , por fot,
C 4  la

rum̂ iyt



f : Libró primcró
h  femeiáta que tiene a la;arena efterior 
iomo la que fe halla ala orilla de la mai> 
y, délos rios,porque muchas enferme da 
des toma ei n ó bredelafemejá̂ a, como 

Td**utms, porq el pollipo parece al pulpo marinq, 
íd  ia mo pollipo,y el cancro qescl para

ca/«» in tan,al cancro marino, y.las arenas de 
phmbuih nueftros cuerpos parecer a la délos ríos,

y eílerior arena q fe halla por las dichas 
\ .riberas, es menefter pues tener noticia,
r  de lo q diximos enel capitulo pallado, q:. 

fe halloua piedrayarenasporla mayor
Gál Hb i. Parte cn l°s riñones y la vcjiga.La pie 
deloctsáf- dra fegun Gal.libr. i .de Iocis ai íe£tis,es 

* enfermedad trabafofa , y es vn,cuerpo' 
duro como las piedras de aca fuera, es 

/ enfermedad en numero en excefo pre- 
G*lMbJe ternatural.Efto es de Galen.libr.de -dif*. 

ferentismorborum.y de Paulo Gineta. 
Refta agora tratemos, porque ra^on 

■ otó. 7 las arenas y piedras,vnas fon negras, 6 - 
^N^^^^tras ârdas t̂rasamairillastOtras Macas» 
( j y otras cplprad£s,y otras cenicientas, q

cierto



^¿ertOf ?«“&£ sofà deadmir*ciontà va
stedad, de coloref,fiendocriadasen nue 
ftrosmicfpbros, y aun en vno foloha- 
llarfe todas cftascolore^, y  por elfo co
m o cofa que pone; efpaqto » y, de mille? 
jio ,m e pareció. no paiTar fin declarar la 
razó n defte qegorio , porque ynps han 
querido dezir que difieren las coloçcs^ 
enel lugar don de fe engedran , y qu ek s  

^ t b s : n $ ^ e i ; ^ ;yeroni.ç^ por razop 
uque esdefie color, el lugar donde fe far 
ibricaron,y la$ dela vejiga fon blancas» 
porque es miembro Je  color Blanco.Pe 

« ro aunque ella eílp i eçebido enei vulgo 
imeparece>que p^ra la aueriguacioq de
pilo es menefter palfar adeláte, y anli yo 
üé1 procurado comò mejor è podido, buf 
ccar las caufas della diuerfidad de color. 
:.EftoprefiipueÏÏo,quc entre los autores 
aque delle m iniilerio efcriuieron,halle q 
Michael Angelo Blondo,varen doftif 
fimo,que en vn libro que coqipufo de 
piedra,dondedize.Queeíia diuerfidad

<J 5 y difié'
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V? <

tú c#[á y difer en da de coldrespedhfifte en mar 
tfodduo 0 helios cáíótjdifcieddó j que fid  calor 
iorttdeU espocoy flácó,fea én rlñóhésvofeaeti 
p'Jr** - vejiga,feraí) las arenado la piedra bl an

eas,y íi fuete írrcrvóri éófr ĵ otaJoÉftern** 
plangá,féran veirnejasy íi fiífére fuerte 

- . , 1 caliente en demafia.que.báftc a quemarJ3e dwdt , t , r ;. . * ' . * «
yitKnUt ios hiuóorcs,lcrahnégr&slasarcnas,y u
**'1»* »?; fuere tatito el excefo del calor Vqué de to
&*K dt) punto a cabe de abrafallas;fe^anceni-
idsÍ!C9‘ mayor cómpf buacioii
ior de«- trae por exempío dedosJ Al quiníiítasvq

con grandifsihio cuy dado y aduertecia,
eftan velando el luego, por qqe íi fe les
pala a mas délo que esmcnefter,feles va
la obra como humo,y fe les pierde todo
como tal, y fe deshaze fu trabajovy la
nbifma perdida acontece , íi el fuego no
llega a lo que es menefter,y al punto que

, a de tener,para falir con fu intento, v de
lía mifma manera es en los riñones,
quando fe á de engendrar la piedra, que
ii fuere el calor fioxo v ñaco , las haze

«/

blancas

m í *



bienfca&paMin'por no repetit̂ fcfto tan-» 
fásvezeshaze elefetó dicho.Pero a cer- 
cadeítolo trata Galeno m as ¡clara m en
te^ me parece , que es lo que fe ha ¿de te ■* 
ner/que* eíla diucrfidad en las colores/ 
proüieoe por dos caúfas* :L*a primera? 
porel lugar dódc íe engédrnvy ladégurr 
da,por la materia de que fe haze, y añil 
fea de contemplar el humor»que eslo 
qué llamamos materia ,íi’fue redaño re 
grueía, feran coloradas o verme jas ,f i  
de humor cófericóamarilla s, y de la fle
ma feran* blancas,iytíldela melancolía 
negras, y en Vílo también abra mas y 
menos,que ío s humores pueden fer na
turales o preternaturales , que en elfo 
también confíftira mas y menos gra
dos’de calor , en las arenas, o en las' 
piedras.Laotra caufa ,que también to- 
manan elcalordelluiiar, es como délai O
vejiga,que es neruofa.y por eílo es blan
ca ,̂ enlofcriñones,q es el colgrd.dlosa? 
kí rados ferá rojasdolola queftio acabo,

que
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lib ro  ále? 
¿udo,

pri1 
rr,i ca:‘í. 1 
hfoc e jl

g 4. Ioííí
ciuttii,^*
l¡b. d: cay 
fts morb, 
j  ¡br, me-  

r É u m w ,c 4
pite y  i ti'
WQt,  . 
í'rfire ,di 
lapide*

ti,d e  m or 
b.í mctr * 
Hit,

qtie 1o que digo del3$ pi^dr?S!,fe cntien
de délas arenas. Yna ¿oía fola me queda 
por dezirique fi en la materia »que es en 
los hum ores v ui e re m ezcla dellos.que la 
mifma predratrad'a diffecQtes colores* 
corno lo emosvifto en muchasque fe ía 
cancádá dia ,y elfo; dicho »esmeñefter 
venir a la caula,y dígo;que fegü Galeno 
y Auiccna;yde Aecio> Paulo,y de Tra
ban Oíy de todos lds autores,an.fi Arabe» 
como modernos,que fon de caulas déla
piedra y arena*vnaescnrateriaby otrae- 
hcente-,:por iti ntaterial tenernos dicho 
entenderle los humorer. Autores deíto 
ídn At'iíloteles.y Alberto Magno, y en 
el roifmo lugar,dizen ellos autores,que 
humoríblotcrreÜmno puede fer caula 
materialdequefe engéndrela piedra,ü 
con ella no ay humor glutinoío , que la 
abrace y allegue,y de aquí fe enticde,quc 
las arenas fe engendran aníbpor faltar- 
’-es ’numor g; u ti n o (o p or qi- e juñtaríelo 
milmo»tocio refiere Hipp. ysdize queda

piedra

Libro frm er 9  u



piedra délos riñones y vejiga , tienen 
por caufa materiaüa fiema,Ella do&ri- 
na trae muy bien Alberto de Saxonia, y 
todos confirman la niifma , y para que 
con mayor dotrina y inas claridad pro
cedamos,fera bien en efte capitulo, fola ' ' *
y diftintaméte, tratemos de la caufa ma ' 
teriaby enei figuiente trataremos de la 
eficiete.y éfto diuidido.quela caufa ma* 
terial,òcspropinqua,òesremota,yo- 
tros dize.que ay otra remotifsima. Elfo i- 
es de Guillermo«! Saliceto Arabe,la cau nk^uí 
fapropinqua,esel humor giuefo,cru
do,y vifeofo, queefta ya en la parte de 
los riñones,junto que los medicosfue- 
len llamar caufa conjunta. La caufa re
mota , esla que .llamamos propinqua, 
faluo que difieren > en . que Ja propin
qua ella ya afentada enlos riñones, y la 
remota no,pero en lo demás,fon de vna 
milma fuílancia calidad,y formada can- 
fa remotifsima,deuellamarfe el mante
nimiento de que fe engedran los humo

res
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Libro primero

 ̂ J  ítsmStt- 
y ' wmientot 

tnabi p*< 
( jn t f t a p a

/¡«.
WaS

res cuchos giutímoios y vil coios c ogruc 
feza.y finalmente, fera bien que diga-» 
m o s lo s m a n t en i micntos , deque cíios 
humores fe cngédran,y dichos algunos

» eli?

s

girlo que conuiéne.El mantenimiento 
á de fer de gruefa fuíl:ancia,y dificulto- 
fo de cozer, como délas carnes los que 
eftan aparejadifsimos a engédralla, fon

G*lhb i t  !°s % u*e 11 f c s >vica^uerco^abra,jcabró, 
l  lona, ĝ /oue)'a>venado,v qualquiera carne aceci-» 

J  mbjuct p-nada.es la mas aparejapa á hazer efte efe 
Imentorm  t0>y anTTTos quefolian antiguamente vi 
j*cvlk uiren Alexandria,eftoseftauan fujetif- 

fimos a humores melancólicos, y a pie
dra^ á cancros,que esíoS que llamamos 

itbr.gitii ^arataneseomolo dize Galeno en mu-
aúmn.fl 'c^os lugares,Carne de liebre grade , es 
cultml'us )malifsima,y finalmente.todolo que fue 
tro. de Lâ  re duro de cozerfe, y dificukofo de los

0 "  p  “  1 ----------~ ~  . .  , , i -  — ■ p  r -

,r~) iojuct. f  clcados.Jos iiguientes,congno rrelco, 
y acecinado, que en Portugal lo llaman 

/ Pe'cachi cano/iñamxo,atún frefeo y faladq,to-
~ no,



i

tío,toñina,anguila, la mprea, pulpo, bo--’ 
nitalo,palomillas,morenas, Y nnalmen 
te todos los peleados q íe engendran; 
en lagunas retenidas que> no corren , sr\
por ella razo,todos lospéícados de Gua 
diana fon malifsimos,y aparejados a en¡ f  
gendrarfe ella pafsion,fon también mí c«</1k

yLfinalmente los pefeados \timd*  
a f in a d o s ,Yon vituperados paradle*

de enfermedades de Riñnee* 21

negocio,de donde refulta, que todos los V*-? 
pefeados de gruefa fuftanr^p ó fean de 
mar,ó de rio fe deuen condenar,y acuer 
domeauer ley do en Pero Mexia , que -. -t / . . n i PmMfen muenas Jugares marítimos eítaua .»adéfas 
eftatuyda vna ley, y publicada con edi- 
to.publico con grandespenas , que nin
guno ¡comiefe de ciertos pefeados que 
tenían feñalados, que eran perjudiales 
para ellos y para otras pafsiones.y con  
ellos eflauan libres y fanosdin caer en e- 
íla ntenotragenfeninedades.Tabié fon

i a ez lo srí a ti c i n io s, q fó los q í e h a zé 
dele che, conio nat;3s,qucfo freicoy'añé 
j.í jo,.



rtmerà
jo,y la miiinaleche no es buena,por que 
fácilmente fe corrompe,y corrompida, 
engendra crude^as^que fon malifsimas 
para efta enfermedad,como nos lo mué 

* lira Galeno,enloslugares alegados,y en 
otros muchos,y también fe faca de aqui 
que aunque los mantenimientos fean 
buenos,(i fe comen en mucha cantidad 
que no puede cozerlos naturaleca, fe en 
crudecen,y yiencn d hazer el miímo da 
ño,que es engendrar p ie d ra a ñ enasfy 
noiolo elfo,pero que puede los buenos
mantenimientos encrudecerfc, por fal 

Te/hPo*. ta dé calor naturaTTv hazer ella pafsion 
os medicamentos,o alimentos, dema- 
fiadamente calientes, y con efto tienen

,  n  | | i iii i '■   B 11 M  ~ ”

, enTiacnmomay agudecay es/queco* 
tmuHs, Uñólos comemos,luego que en nueftros

cuerpos entralexófume lofuftil, y que 
dalo íiruefo, a enge

letto , <£*1 
*/lwccnA ,
Cp'alijy-tM

JS f  ihU$¡ 
de nétJu-6
Lib, de re 
M Api

drar efta paísió. Mueftralo efto Galeno 
lil5 rb alegado,eííos fon como aío.mófta 
^a,axi,que en caftellaño fe llama pimien



ta de las Indias,ceuollas,maíhierco,oru- 
ga,puerros,pimienta,canelàlgaTgibre. 
eia uoSj n uezde efpe da .Pero quiero que -  
fe en tienda,guado defto fe comiere de-, ŝ-f- Cá*n/£k¿ 
mafiada cantidad , y fin orden,como 
algunos fuelen glotonear y comer fin 
razón,ni fin coníideracion, por que no 
fe entiende, quando fe come con tem^

de enfermedades de R ìnones. 2 f

eia comida)fera bien de >?
its rP  o n  î p Ii  l'vpki/ln ^zimos daños que refultan déla bebida.f 

quenofuelen fer menos per judiciales,̂  t 
^osde los mantenimientos.beberagpas 1iULBw 

g rué fas encharcadas,turbias , {aladas y 
crudas,fuelen házer eílatan temida en
fermedad. Déla mifma manera vino Htyp, l¡h¿ 
cozido que fe haze de muchas maneras, f̂locii&  
corTeIpecias,que vno fe llama, clarea, o- 
trohipocras,valmafia. Elmilmodaño 
hazé vinos nueuosruertes, por q tienen 
en fimuchas crudezas,y tienen gruefa 
fuftácia,y tabien muy añejos, adouados

______ ^  Jpfei    1 ' ‘ 1C=~ ' a—

con tierra, y cp otras cofas, o verdadera 
mete fon tá perjudiciales, y peítilecia de

' ~ D “ la

AtjUd,



Que ft ele- 
pe ettitar 

ti aiout 
del yuto»

'i mero
/la república,enfigura de romero no nos 
I conozca Galuan,porqvnos fe adouá có 

tierra,otros con yefo, otros có cal,otros 
I con manganas,otros con claras de gue- 
| uos, con almendras machacadas, veo 
| otras muchas enfasque tiene mucha ma 

licia,que eílragan de manera los eíloma 
gos,que hazen que los hombres abreuie 
ía vida,y lo que vinieren lo biuan có mu 

*xho trabajo y pefadumbre,lo qual fe de* 
bria remediar, y pedirle en_corte^con 
mayor diligencia que íe pidió en las cor 
tes de Cordoua,queíi entoncesTe pi
diera con tanta diligencia, quanto es el 
daño que haze, fuera vna de las cofas 
mas vtiles a la republica,y es de entéder 
que aunque ellas cofas fon de íi perjudi 
cíales,lo Ion mucho mas,fi dellas fe vfa 

;en tiempo no oportuno,como defpues 
^\ de auer comido bien,y mas íiendolos 

^-mantenimientos gruefos , y que decli
nen a ñemáticos, por qué ellas beui- 
das,con fu acrimonia y agudeca, fe lle-

uan

y



! uan tras í l , todo lo que cita crudo, de 
donde cláramete refultafer cofa graué 

I y  perjudicial ala fahid.ln guaiños enfe- 
| ña y declara Galeno en muchos luga- 
| res,como enel feíto libro délas Epide

mias, fobrevn teftode Hipócrates,que 
comienca in renem dolor grauis, en el 
pone.Que el humor gruefo , y flemá
tico, y glutinofo , es la caufa material 
de eílapafsion. También nos enfeña 
Hippocrates,que fueleferclayre.ranfli. 

_< "delta pflfsinn T y la mudanra del lugar, 
/y de cojiumbre. Y Galeno en los A- 
iorifm os, allí dize claro , que la mu* 
danca de coftumbre de región del ay- 
re , hazen muchas enfermedades, y 
aníipone el miímo tanta fuerca , que 
dize , que aunque vno cite acoítum- 

.  ̂brado a mynes cofa s , que no las mu- 
^\de fubitamente , por que ofenden 

mucho,y particularmente el Galeno 
lo dize,en el teílo de el Aforifmoale 
gado , que las mudanzas dichas bienen

D % a fer
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ajterfcguia ipat^rÌ3 l 4 elapje<Jra1y de o* 
tr^S; mypha $ : y  adì* fe fata clarò.del vul
gar prober uio,qué m u da r coilumbre, e s 
apar de muerteXo quàiHipp.confirma 

herbies &* en otro a Fonfmo);diziendpque enla cu- 
nìp.i.J» ra fe tiene de dar algo a la coilumbre, y 
fimo “j *  aofipoedefercauia materiafla hambre, 

el tiempo y là tierra, y la razon dèlio es, 
memjdim porque fe confume lo fútil,yqueda lo du
Cometarie 1 1 r  i  J 1ed. ro,corno iuele acontecer en los cirros,

quando fe hazen de inflamaciones, que 
• por poner medicina s, que reiueiué fuer 

1 .temerite fedes;haze lo fútil,iy queda lo 
^~>duro ,̂ y~IFviene a poner duro como 

Lib. t.ai piedra. E llo es de Galeno en muchos 
Glawita. lugares ,/y de la mifiiaa manera, pue-
07* t*'i* de acontecer ennueltro cnerpo,que co 
moibisca- la dieta demaíiada, fe refueluelo fútil, y 
randis}& lo demastcobra duréca, y fe baze pie-
decompo- j t-/i i J r . -fitoclib.tf dra . hito acontece mas en lujetos 
m ed.tam  coléricos, por fer mas refolubres, en
Gridi y 0̂S °lu^ es coíl nlayór facilidad a cote ce, 
v¡¿o. 1 que en las demás cpniplexione.s, y anfl

queda



queda lotèrreo,y el calor demafiado, q 
hallando algún humor glutinofode con 
gela la piedra, io qual diremos .quando 
trataremos de la caufa eficiente, y en do» 
de trato del modo de engendrai ie la pie 
drâ y enei capitulo donde trato de la re
gla que fe à de ten eren preieruarfe 
pafsiò.aììltraygo délos mantenimien- 
tosque tenemos de vfar en tal cafo. Re- 
flaagora de/.ir.que no folo la piedra fe 
eneehdra deci udeeas y humores flema 
ticos,pero de todos humores denueílro 
cuerpo,anfi naturales uomo no natura» 
Jes,y eftos eítan aparejados a recebir al
teraciones ,anfi dea renas como de pie- 
dradináimentefon ya caufa propinqua 
quando ya eftan enei Jugar difpueftos a 
«r-eĉ ebirefta tranfmutacion, y antes fòli 
uaufa remota. Y antes que fe coman foh 
Ja rempíifétPa > eftos J^umore^díchos

^Hiofosríe mezdan cóh u m o re s feto ios

de enfermedades de B /nones, z j
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Ltbro primero
rran,aunque fon defuyotardos, y poco 

i aparejados a corrimiento. Vna foia co
fa me refta por dezir,q  las arenas o pie
dras,que fe engendran cnlasapoftemas 
o ábcefos,y las que fe hallan enelhigado 
y  las de los liuianos tienen la mifmacau 
ía  , en el engendrárfe, como las délos 

Orinoée riñones y ve jig a , y por eíTo me parecía 
mdto, & dar fin á efte capitulo. Bien es verdad

j .  r  ,que pudiéramos alargarnos, pero por 
euitarprolixidad me parece, que lo que 
e lla  tratado baña.

f C A P .  quinto• Enel qual fe tra ta  
de la  caufa eficiente de la s ¿re?

nas/yd reara»
’ s

L A  Larga é tratato 
caufa material de las are" 
ñas,y piedra que fe engen-

y por no hazer confuíion 
en tan largo capitulp,dixe que en eñe tra

. taria



tana de la fegunda caufa, que érala e- 
ficiente, que fera apartarnos de con* 
fufion en tal largueza , la caufa pues 
eficiente , fegun Galeno,enel libro a* 
legado »muchas vezes donde dize, que 
la cáufa eficiente es calor derna fiado, de 
las partes dond? la piedra fe engen- 
dra(digo calor demahado)fe tiene de 
entender , deílem piando : pero para 
que procedamos enelfc negocio,con 
buen fundamento es meneíler fepa- 
mos vn principio de Galeno , y de 
A ñ íle te le s , donde mueftra , que vna 
cofa fe dize t a l , de el temperamento 
que tiene, de las quatroqualidades,que 
fon calor , frialdad, humedad , feque- 
dad , el qual es vna debita proporción 
dellas, compuefta dellas. Eíle tempes 
ramento faca do de fu natural, por al
guna deíproporcion y excefo fe def- 
compone el cuerpo,y vn miembro par 
ticulary recibe o tenia, y fi vaadelan 
te cobra enfermedades TEíto es de

D  4  Galeno
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7 mero v*-.t f w f
£* •Galeno >mu,chosr lugares , entre al
&lìbr,de gunas enfermedades , es vna eira de 
Jtniwctu que al prefente tratamos, que es piedra 

Y €s;demafíado'.:c á b r , y quando eftelui* 
garle deílemplare a mas calor» fino,ha
llare Ja caufa materialendos rinones,ha- 
ze la enfermedad que fe llama ardor de 

rina,enfermedad trabaiófav moleífa,

ciSítjfeCtíS

<4¡tyiibrtdc
vieqwtkin
umj>emt

delaqual trataremos en capitulo parti- 
cuTar.Pero fi la caufa material eíluuiere
diíipueíh, engendrara la piedra ,y  fi pa- 
deciendolosrinoneseftadeftemplan- 
$a caliente,y viniere la caufa material de 
humor gruefo, y no tnuiere humidad 
glutinofa,con q fe peguen las arenas, en 
tonces quedará engédradasjhlaftjdlas. 
Algunas vezes la caufa eficiente de la 
piedra ó arenas,es el calor templado» y  
no en excefo,como lo- diremos quando 
trataremos depiedra de vejiga, y de fu 

U caufa eficiente. Y para que procedamos 
r \con mayor claridad y diílincion,es me- 

nelter íaoer,tine los riñones padece ella
deílem-



‘deflemplan^a dedos maneras.La pri
mera por aumentarle el calor natural 
en masgrados délo que tiene La otra es 
porque fe difminuy^grado-dc. fu natu
ral,y no puede házer fu obra,co^no fe re 
quiere y deue.Y eíla deílemplanca es al 
gunasvezesinfeparable,ó esfeparable. 
L a infeparable es aquella que tuuiero de 
fu primer principio y nacimiento,y eíla 
no puede reduzirfe a buena templanca, 
alómenos dificultofaménte , por feria 
propia del lugar,y efta deílemplanca fe 
halla en otros miembros,como hígado 
vazo,celebro. Y aníi Galeno no&lo mué 
Jira enel Tegni,y por eílo el fraíis de lia 
mar a vno caliente de hígado, ó de eílo- 
m ago ,y celebro. También eíla dotri- 
na es de Micha el Angelo Blondo, y de 
Serapion , que hablo deílo muy bien, 
y también Cartagena en fu Pracica. La 
otra deílemplanca que dixiinos que era 
feparableque fe puede corregir, y redu
c ir  afu .templanza,eíla con ayuda de me

D 5 dicos
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dicos fe templador que ella es aciticia,y 
entendida con diligécia fe ayuda,como 
lo vemos ordinariamente boluerafu 
natural,po r que como fue naturalmen
te acidental,ninguna duda ay en fu redu 
cion , entendiendo bien la caufa de fu 
deftemplan$a,que fuele venir,por pafar 
fe de tierra fria a caliéte,o por beuercofa 
caliente,comovinos fuertes y adouados 
y lasdemasquediximos , y a fu tiempo 
diremos,óporquecomiodemaíiado, ó 
cofas calientes,y aunque parezca mane 
ra de prolixidad,porque fe pufo ropa de 
maíiada,y también puede fer cauía de- 
Itemplancaelapretarfe demafiadamen 
te,y también fuelc fer caufa defta pafsió 
lien arfe los fenos de los riñones, de vif- 
coíidades y eferementos, y ataparfe los 
caminos dellos,y atapados no fe pueden 
"vjntilar,y anfi crece,y fe aumenta e l ca
lor,de ja mifma manera que acóteceen 
hazerfelas fiebres podridas,q fe engen 
dran de eílar proybida la ventilado del

calor



calor natural,y por eíío fe haze fuera de 
naturaleza.Au&ores defto fó Galeno,y 
Iacobo Siluio,y otros muchos y diuer- 
fos autores,aníi graues yantiguos como 
modernos,a todas las caufas dichas aña
dimos otra.yes:porquefeecha deefpal 
das,yfe pone al foLy a la lumbre, o porq 
duérmenjenj£cgon_ó colchón de plu- 
ma^Ioqual fe v ía en las mótañas dcViz- 
caya.A^cro para lo q toca a nueftro pro- 
pofito, lo trae Galeno en algunosluga- 
res que la eftrecheza délos caminosy an 
goftura, y tábié dize q por la craficie de 
fufuftanciafe fuelen deílemplar. Eftas 
fonlas caufas déla deftemplanza defte lu 
gar,pero yo añado vna otra,que ami pa
recer no es de las menores para que fe 
enciéndan demaíiadamente,y fe deílé*
p íe n  m n rh rijy  la fria ld ad  p/^rqn/»

ella et calor fe recocentra,y por antipari 
ftaíis fe buelue mayor y deífépla.Eífolo 
llamamos afsi Médicos yFilofofos, pe
ro digo chuela frialdad eiterior es la que

haze
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hazetipyor calor,q es Ja antipariftafís 
la iiíterior;efta frialdad no folo no eíca* 
lienta,pero enfria en demafia quádo es 
penetrante,y tras deíla pongo otra q es 
apoficma enel mifmo lugar délos riño- 
ñéTTy fe encíendémporque el hígado 
Tfñ̂ Heílemplado'. y los miembros vezi- 
nosv circundantes,aueDarticioan los 
riñones deíla deftemplaca. Tambiéfuc 
lé deftemplarfe por hambre, que como 
tenemos dicho confume y enciende, lo 
qualnos mueílrala eiperiencia,quecotj 
la hambre falela vrina encendidifsima

e por dema

Ctufh ep- 
funte de¡4 
mt das.

y muy 
i3do calor ^

Bitas pues fon las caufas porque fe deíle 
pía efta parte, la qual deíléplaqa es la eau 
fa,que llamamos eficiente,y íicndola de 
íiemplan^a por alguna délas caufas di
chas, facdmété podra reduzirfe a fu pro 
pió te m per amento,con facultadde me 
dicamentoS Contrarios. De la primera 
del t e m p! a n $ a > q u e d i x i m o sTe r i n fe p a r a

ble.



ble, trato Galeno en muchos lugares, y 
déla in ifea  Aoicena gi?aue Arabe,y de 
gran erudición,y otros fus fequaces, y 
eílo dicho. Digo q fera meneíler traer 
a la memoria lo que dixiinos,que efla de 
Ílemplan^a^po.diaferipor tener v.n gra
do m en os de calor,ella fe i  de entend er 
fer ia acidental. Pero eílo puede venir a 
tener el grado menos de dos maneras,ó 
por que por alguna ocafion fe enflaqué
celo porque la frialdad vence y aniquila 
el calor natUFafy le tiene oprimido, y ê  
ila frialdad puede introduzirfe en los ri 
ñones,por razón délos miembros cir- 
cunuezinos,o por correr a ellos quanti- 
dad de humor frió,y loque dello refulta, 
es que el calor fe remite,y la frialdad có
gela^ el calor haze eílaobra de endure
cer,allegando aquellas cofas que fon de 
vna mifma fuflancia,y fe aparta,todo lo 
que es de diuerfa materia.Hilo es de Ga 
leño,y tanbien es dotrina de Añilóles, 
á donde ala larga trata deíla materia , lo

miímo
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miftno trata Serapi on , y para q ello fea 
mas claro,y mejor fe entienda:por exé- 
plo fe ve en la clarificación del acucar, 
o en la miel,que puniedolo al fuego,lue
go que comienca a heruir, fe comienza 
á apartar la efpuma,en laqual va y fea- 
parta, todo lo efcrementicio, y no déla 
inifma fuftancia del acucar,pero lo con*» 
trario acontece a la frialdad,que es con 
denfar y apretar todas las cofas aunque 
fean de diuerfa fuftancia , como claro 
fe ye quando yela , que todo quanto 
topa metido en el agua lo aprieta y 
condenfa,ya fea paja,ya palo, y otra co
fa de diuerfa fuftancia , y de la propia 
fuya , y defto tenemos efpcriencia , el 
inuierno quando el agua fe yelayaprie 
ta , que abraca todo quanto topa, y lo 
junta afsi,ypor eftofehan algunosatrc 
uidoadezir,que la caufa eficiente pue
de fer frió y engendra piedra , paralo 
qual me pareció dezir , que no de el 
todo emos de redargüir a los que di-

Libro prim ero

zen



zen efta fentécia,porq Helios a cafo ha
blaran con diftincion , pudiera tener- 
fe efta opinión , que aunque es verdad 
que Galeno en el libro alegado de re- 
num affe£tibus,y en lo que trata de pie
dra de vejiga,diga muchas vezes , que 
el calor folo,esla caufa eficiente de efta 
paísion , á Fe de entender en nueftros 
cuerpos.porqueel toca y quiere fentir 
en los mifmos lugares j que no es la do- 
trina délas piedras que fe engendran, 
efteriormente. Delta manera fe han

i

de entender los lugares de todos los 
autores que tratan defto , y la razón 
etique lo fundan , que dentro de nuef- 
tro cuerpo no puede auer piedra , que 
fe engendre de frialdad es efta : no 
poder auer tanta frialdad , que baftea 
engédralja,fin qgafte y acabe el calor na 
tural.dóde faca qa de fer caufa eficiente 
ü piedra,caJor,pero en otros lugares,no 
niega hazerfe piedrade frialdad,pues le 
ye enlas fierras,yfrigidifsimas mótañas

auer
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rtmero
au.er rnucnas y muy grandes piedras, y  
eftoesloque trae Serapiony dize,que 
no íiempre Ja piedra tiene por caufa efi 
ciente el calor,iino que también puede 
engendrarfe de.eficiente fría, y.tambié 
Galeno en los lugares alegados ,y  dixir 
mos,que losriñones padecian deftem-* 
planea caliente en menor grado que el 
natural,ami parecer deíla deftemplan- 
ea, fegun de lo dicho fe colige,quees im? 
poíible engédrarfepiedra. Elfo fea tra
tado jun tamente ,y no nos emos alarga 
do en lo de las arenas,por que como ten 
go dicho fer la caufa rnifma. Eceto que 
para piedra es meneífer humedad glu- 
tin ofa,y fino la tiene, la imprefsion q ha 
raes difgregarfe, y qdar hechas arenas, 
vtofo, que es lo que el vulgo llama térro 
n es, como ya lo tenemos referido.Bien 
pudiera alargarme en efte capitulo, y en 
efta materia,peropor que algo deloqto 
ca a eftoq é tratado é de tocar enel íiguié 
capitulo,diziendo y declarando, la ma

nera,



nefa?como fe engendra ella pafsid Por 
efío determine acortarme , y dexar lo 
quequedaparadondetengodichó.que 
por fer neceífaria cofa a nucílro fin, 
lo tratare en capitulo propio,y para ello 
cumple mucho tener enla memoria ef- 
tas caufas,que fon de mucha importan
cia en ella dotrina,y con eíto.y con a ur
ia ral que della pafsion eíluuiere lafd- ^. * . r r . , Quintali
mado,no bulque Idiotas perignnantes ¿o¡e r 
por el mundo, porq ellos jamas tienen á »  , de 

delante los ojos,íino el interefe, y quien ***!?*'f  d  i  J lf i

tal haze,es impofsible,aunque tenga mandou 

gran efperiencia>y fepa mucho de 
ile meneíler,que le fuceda 

bien.conloqualdoy 
fin a elle cap.
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A  P  • fexto* Enel qual fe tráta% del 
modoje engendrar fe la  piedra 

de los ríñones.

E Pare-



A R E C E M E  que fe i
tratado baftantifsimameft- 
re, de las caufas de arenas,y 
délas piedras,anfi déla ma
terial, como eficiente, co

mo cofa de tanta importancia, y fin la 
qual no fe podia alcanzar nueftra pré- 
tenfion en cíle capitulo,fepamos de que 
manera fe engehdra ,y e l  modo como 
fehaze,y efto entendido,procedamos 
con mas luz,para llegar a fu curación, q 
es lo que en toda aquefta obra fe preten 
de,y para alcancallo ,esmenefter faber 

lapiejr* qUe ]a piedra fe engendra dedos ma-l€ 611 &ctly¿$ i *• _ m_ o
Jedoí ma 'pié ras eneTcuerpodulnand,lá vna“delas 
**'"■ / arenasTfiéñdoe]lasxíiiíamaterial, la o-

o primero

/

Cetnoféett 
tendrá la  
bitdra*

tra del humor gruefo , crudo , y vifeo- 
fo y glutinoio , queya tenemos dicho 
YéFcauTíTmater'ialde la piedra , de las a- 
renasfe engendra dFlamañera figuien 
te. Ya tenemos dicho,q las arenas fon 
vnos cuerpccuelos duros y menudos 

fcquifíímos, engendrados de calor de
safiado



mafiado,por razón de íiuerfe fccado ya 
toda la hu ni idad lutifdexádo lo grueío 
Tolo, por no poder refoluerfe lo gudTo 
y como qucdaua deffiregado, fe hazian 
arenas.Todo cito es de Ga 1 eno y deTos 
demás autores alegados, pues juntose- 
ftos cuerpecuelos , fuele venir algún hu 
mor glutinofo , que los pega , ayudan- 

a eUfTel calor , y anii fe vienen a 
hazer piedra , quedando todas juntas 
hechas vn cuerdo, mediante el gluti
noío humor. Las piedras que fe ha- 
zen ̂ Jeílá m anera, por la mayor parte 
íuelenfer menos duras,quefehazena 
manera de terrones,que fe deímoro- 
n an , y aníi para la generación deltas, 
es menefter, que el glutino eíte propor 
cionado , y refponda ala deítemplan^a 
del calor,para que pueda mezclarle y ha 
zerfe vn cuerpo,por que íi alguna delta s 
cofas faltafe,en ninguna manera podria 
hazerfe la piedra,aunq muchasvezes ve 
mos,qfe defmorona,y deshaze,eíla ma-

B z  ñera

de enfermedades de Ríñones*  34,

nUei* 
pide rtnS• 
{ y  lihr.de 
istpdcTM•
/‘« í  "



ñera de engendrarfe piedra, acontece 
pocas vezes, muchas mas es de la otra 
manera,que es lo que tenemos dicho, q. 
fe engendra del mifmo humor , antes 
que íc lormé arenas,pues el engendrar-*,

’ felapiedra.quecomoyaeílauaenlapar 
te como caula propinqua,el calor deina 
fiadolova allerando y endureciendo, 

¿iuw tt y ello acontece cada día , que como lar* 
dcfio Cu- deílempla ̂ a permanezca , y el humor
'k¡ZÍ°l g lu t i^ o fo jg r^ fo je ^ a  allegando ca 
linios. /da d ía , de aquí es,que cada dia va cobra 

A d  ocapas,y íe haze en m ayor: y aníi ve
mos,que tienen algunas ,vnas laminas, 
a manera de las de la piedra vecar, y co
mo cada dia fe va hazlendo, fé va endu- 

^ reciédo , h a (la ven! r d li a z e r fe tan dura,
L como pedernal, de Jo qual tenemos 

ya grandifsima eíperiencia , por que 
de ordinario,los maeftros las facan que 
parece piedra,de las de fuera,y déla mif- 
ma manera fe engendran las piedras 
que fe hallan cnlas apoftcmas,yen otros

lugares

pnm ero



Jíigares,que tenemos dicho.como fe co 
ligede Galeno en muchos lugares cita 
¿os para elle efeto, y para los rriifmos 
abcefos,donde las hallamos.Vna cofa a 
cerca deílo noto Michael Angelo B 1 6  
do,q no folo ellas piedras fe hallauá en 
Jos guecos délos riñones,lino én la mil 
rna luíbncia deJlos5comovemos que fe 
halla n enel hígado. Ello esdotrina de 
Hippoc.y Galeno en muchos lugares, 
enel Comentariode aquel que comien 
^a.ín renem dolor grauis , dize que ó 
lea enel gueco délos riñones,ó fea en la 
fuílanci^d^m iíhiórifióíy, fiero p re el 

i dolor es graue y pelado, y lomifmoaf- 
^firmaMatheo de Gradi.Todas ellas co 

fas prefupueílasy fabidas, vengamos a 
laconcluíiondelo que tratamos,yes co
mo fe hazen ,y  el modo que tienen las 
piedras para engendrarle, para lo qual 
es meneíleracordarfe,que enel capitu
lo déla Anotomia, dellc lugar dixiroos 
elvfode los riñones en nueílros cucr-

E 5 pos,
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, pos, que fon cojno efpurgntorios ,d c  
la igngre forofa de todo nueftro cuér 

'forje'** ? 0>Y e^° atraen media ntela facultad 
piedra Je atratrizdefte miembro , y juntamente 
hmw. atraeHumorgruefo y glutinofo » crudo, 
1 I Y vifcofo#.comi);elÉaeí-miémbro calo- 

■ ¡ 1 roío,y_demafiadamente deftemplado, 
confume la ferofídad,Bajando parte a la 

' vejiga, y  va confumiendo poco a poco,

*  Libro prim ero

hafta que queda la fuftancia mas gruefa 
^  endurecida,con el demaíiado calor,y 

anft efta claro , que fi la caufamaterial 
eftuuiefe-énef güeco del riñon , allí fe 
hara la piedra , pero í í  eftuuiere en la 

nfleeidó fullancía del riñon fera el engendrar- 
**>*'̂ rf fe cn Ia iTiirma fu fta n cíá”7yT ón ii fin o 
4>y/iuL' fe á dé entender ae las arenas. Y u a 

cafo no vuiere en la caufa material dif-
poficion de poderfe endurecer , lino 
que e-ftuuiere falta de humor glutino
fo, fera ponerfe en el medio , que ni 
feran arenas, ni fera piedra,íino que
dara hecho tofo, que es lo que en Ca- 

“  ftelb.no



ítellano fe llama tcrron.queanG fe dcf- { 
morona como el terrón. Deflotene- : 
mOíjnucha efperiencia,que alguna vez 
vemos, que por la orina fale como te- 
rroncillos, y cieno , tomando algunos 
rem edios para eíla pafsion, aníi lo lia-A A _ f í p
ma Galeno en el lugar alegado. Ello

1 0  r  P  » «  vtnum
vemos muchas vezcs eípderle en do- 
lores deshijada , y de riñones. Ellos «  ty** 
que padecen elle m al, elían aparejadif- »
limos a tener piedra , fino v iu e n £ o ^ ¿ ^ r ^  
grandifsiroo recato , y fon remedia- C/ 
dos con muchadiHgencia, y ello eíla , 
muy claro , por que á allegarle con 
íla tierra ,el glutino^, fácilmente pue
de engendrarle la piedra , y por elfo ' 
aconfejo , que nayde fe defcuyde , G 
no que fe remedie, por 110 venir á e- 
lla: miferable plaga. Por que auiendo 
la deílemplanca dicha , y la materia  ̂
en que haga ella lo mas hecho ,y an* 
íi dize A 1 exañdródc A 1 ex a n d r i s que 
el engendrarle Jas piedras, es como

E 4  acón-
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Ltbro primero ’ ~
acontece en vn vaio de varrò» ò dei vi'*
drio,que puniéndole al fuego va confur 
miendo poco a poco la humidad,y lo 
gmeío íe va endureciendo, imprimien 
dofe enello el calor demaírado» y de la 
niiíma manera que vnos vafos quedan 
mas duros que otros,déla milma mane 
ra vnas piedras quedan mas duras que 
otras,y eílofe cauía por la di fpo lición 
déla materia,y esq la tierra es vna mas 
pegajbfa que la otra,y tener de la humi? 
dad pegajofa mas cantidad,y lo mifmo 
puede íuceder de auer masó menos de 
ilemplancaenel calor de parte déla tie
r r a l  ve claro en las ollas de alcorcen, 
que como fe hazen de tierra arenifea y 
fecapor eííd fon de poca reíiflencia, q 
fon poco mas duras que tofos,que es los 
terrones que diximoSí y corno ella tie.- 
rra tiene poco glutino,anfi fe quiebran 
con gran facilidad, y no bada el fuego 
a hazerlas folidas,deloqual fe faca,claro 
que nofolo baila el calor, y el humor

. gruefo
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gruefojfino que también á de; aucri dif: 
poíició departe déla materia q es elglu 
tino,porquefinelrnalfe puede juntar, 
y formar la piedra y lo;cqtrario vemos 'ieJ°>['r<* 
en otros varros,q.ue,llegandolos al fue- 
go fe endurecen que parecen piedra,co * 
nao fe ve claro enel varro de Talabera, Fxempb 
y déla puente del A r^obifpo,que en lie- (iar9r. 
gandolo al fuego,queda dunfsimo,y ef- 
t© fea de atribuyr ala difpoficion del va 
rro,Y el mifm© exeroplp y de mayor efi 
cacia^es el valrro dejas porcelanas de la 
India de Portugal; ,.que realmente fon 
de fuftáncia tan folida como piedra 
(como es notorio a todo el mundo) . 
y cito es lo que ayuda , para la confir
mación de la opinión que tiene r que

dad,y íufiancia déla material caufa déla 
picdra>tanto es el efeto mas fplidp, y du i ^ e 4 .  

ro- E fió es de Gaieno>y de Paulo, Aecio, propwti 
Auicena, Alejandro,TYalianov de to- ut9¿tî  
: E 5 uos f ia.
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dos los autores graues,y no graues,anti
guos v modernos,Griegos,ó Araues,de 
lo qual refulta mas claro,lo que tenemos 
dicho.Quequando la piedra fe engen
dra délas arcnasjallegandofe por la ma
nera íinificadaferalapiedramenos du 
ra,y tiene mas facilidad cncl defagre- 
garfe,y deshazerfe, y por la mifnia ra
zón, qüando dentro de algún abcefo 
fe engendra piedra, no es tanfolida y 
dura como las demas, y por eíTo fe defe 
haze fácilmente por la difpoíicion de 
la materia de que fe hizo, y por las de
mas razones dichas, y por fer de fuítan 
cia diuerfa (como mas ala larga lo te
nemos tratado en nueftro Compendio 
deurugia)y traydó de Galeno en mu
chos lugares, y de Tagaulcio en fu ciru 
g ia , y aníi mifmo es de Felipelo , y de 
Baptifta Montano,y de otros muchos 
autoresgraues, como Falopioy Syluio; 
Pues efto prefupueílo,fe entiende claro 
lacáufa y razón porque ia piedra cre

ce
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ce y fe aumenta cada dia, délo quai 
in as de prôpdfito y ala larga trataremos 
en fu lugar. De todo lo dicho fe ve 
quanta diligencia ycuydado es mene- 
lleren procurar el remedio para elle 
negocio , y como fino fe remedia paf- 
fara adelante , y fe vendra a hazer fin 
demedio elle daño , teniendo ficmpre 
ojo a la caufa, vnayotra defta pafsion, 
que mientras fuere adelante, fe va ha- 
ziendo mas molefto, mas cruel, y mas 
fin remedio . Lo quai bien a la clara 
Caleño enel libro alegado, y Auicena, 
y A lexando,Traliano,Paulo y Aecio 
en los lugares dichos, y tantas vezés 
repetidos:y deaqúi fe entiende fácil
mente,lo que Hippocrates dize, que el 
humor gruefo y vifcofo detenido mu
cho tiempo en vn lugar, como en el gue 
coy feno del riñon,0 en íu mifma íuftá- 
c iaTi n qu ëTep o n ga re m e di o cada dia, fe 
váparado mas gruefo y duro, y el calor 
natural fe podrece , 0 preternaturalica
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Librófftm m
con la conítipaciofriypprel jnijfmo cafo 
fe deílcmpla mucho mas,y haze enel ha 
mor detenido,y endurece con tal furia, 
que le viene á hazer piedra dunfsima, y 
deílo confia claco,quela caufa eficiente 
déla piedra.es calor en nueíf ros cuerpos 
al engendrarle Ja piedra /y n o frialdad, 
pero elfo no repuna > a que las piedras q 
íe engendran de fuera, no puedan engé 
dráriepor caufa eficiente fría. Y caíi e- 
íto nos mueflra Galeno, enel libró mu
chas vezes a)egado,y alli quiere fentir, q 
conuéfando fe haze déla mifma mane
ra que vemos los ertificiosjque fe hazen 
debaxo del agua,como en los molinos,q 
viene la cal arecebirtal dureca, que no 
la tiene mayor la piedra,y vna cofa teñe 
mospor efperiencia, que todas las que 
deít a manera fe engendran fon grandif 
íimas,pero no tan (olidas corno eítas o- 
trasjo qual fe mueítra claro en la piedra 
berroqueña,que fe defmorona entreíi, 
y en la piedra marmórea,que fe engen

dra



clra en montañas frías, que tambié nos 
]o enfeña el marmol de tamajon.y para 
labrarlo es menefter mojaJlo,y para ma 
yor demonífracion y aueriguacion de- 
ílojesmeneftertrayamoslarazó délos 
que dizen poder fer caufa eficiente de 
Jas piedras exteriores, fundan pues fu 
razón dizien do, que fila caufa eficien
te fueffe fiempre calor, fiempre le auiá 
de engendrar mas,y mayores en las tie
rras calientes,y no en las frias, y que cía 
rímentelaefperiencia nos mueílra al 
contrario,porque vemos que en las mo 
tañas y fierras frias , ay mas piedras 
y mayores , como lo vernos de ordi- 
nario.Luego de eífo reíulta claro , que 
ñoes pofsible fino que concurre aqui 
caufa fría enla materia , para formarle 
la piedra:pero en vna cofa concluymos 
que ya fe haga piedra por frialdad.—va 
por calor, de qualquier manera que lea 
es menefter que aya humidad glutinofa 
para que la  materia de que fe haze vega

a hazeríc
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á hazerfe piedra,y de aqui fe faca la ra
zón, por que en vnos lugares mas que 
en otros fe vienen á engendrar las pie
dras,que es por auer la mareria3mas dif- 
pueíla,como claro nos lo mueílra elPhi 
loíofo,en muchos lugares. Aquí de prc 
fentefenos ofrecen dos cofas que tra- 
tar.La vna, por qucporla mayor parte 
fe engendrajñedra, masLCnlos niños» 
que no enlos hombres ya prouertos.La 
íegunda.porquclas masvezes fe halla 
enlos riñones y vejiga,q en otros miem 
bros ,~y^orquealosnmos, caíi íiem- 
pre enla vejiga,que enlos riñones.T am
blen fera bien declarar otra duda, que 
no me parece cofa de otro lugar y es, co 
ni o podremos conocer de que humor 
feengédra,puesenlo paíTado tenemos 
traydo,que de todosloshumores puede 
hazerfe, Todo ello me á parecido tra
tarle al preléte, parala dotrinaq vamos 
tratando:ala primera refpondc Gale
no enellugar y libro citado dize,que

en los
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de enfermedades de R ¡nones* A.o 
eri lo? niñ os fe haze efta pafsion masa 
en los que fon de edad,por que fon vo
races y comedores, fin ordennitiépo,y 
deito lefacaque ay muchascrudecas,y 
las tienen, por que comiendo mucho, y 
tan fin confideracion »corno realmen
te lo hazen ,y fin  elecion ¿e manteáis  
mientos, no es poffible menos fino q fe 
hádeengédrar humores gruefos,vifco 
fos ypegajofos,y como tienen fortifsi 
mo calones claro,cj con el los á de hazer 

¡ correr a las concauidades, y anfi va a la 
-vejiga,y que tengan mucho calor, nos 
lo enfeña Hippocrates libro íegundo 
aforifmorum, y anfi mifmo lo dize en

i  J i  " i elermntis *

otros lugares,y Galenoenelcomento x;k/.«fo- 
delalcgaaoaíorifmo,peronodetener- tifmerttm, 
fe en los riñones, fino yr ala vejiga , es áímjmo»L J r °  npor q ue tienen mucha y muy luperhua Coment*- 
humedad, y por efio ñópara halla que rio 
lleua al humor crudo,gruefo, glutinoío Gd ‘ 
a ella donde fe detiene , y por el de- 
niaíiado calor , la cuaja j y  hazc que

' fe
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fe conuierta en piedra poco a poco, ha*
fta que fe haze grande, prefuponien do» 
que por razón de detener fe effos efcre- 
mentos,el calor natural fe deftempla y 
enciende.como ya lo tenemos referido 
qué fe refuelue lo f ú t i l y  lo  duro queda 
tlílpireflo para engendrarfe eftapaísió, 
dejo qual queda clara lacaufa;porque en 
los niños fe cria piedra en la vejiga mas 
que en los hombres, y en elfo feremos 
mas Iargos,quando tratare de la piedra 
de vejiga,como propio lugar defto, y an 
íi las dos cofas,prefupueílas,quedá baña 
temóte declaradas.Refta agora declarar 
de q humor fe engendre la piedra, que 
también ay neceffidad fea declarado, 
porque ya fe acuerda, la vna caufa fcr 
material,y al fin que era humor,fera me 
neíler ,como duda importantifsima, co 
mo íe conozca ella pafsion: y anfi mif- 
mo,porque vnas fon roxas.otras blácas,

Libro primero

otraicgmcientas,otras negras, a lo qual 
digo a cerca del calor, que aunque es el



lacáufaefficiente,aníiloes en las vnas 
como enlas otras,pero II a cafo fuere de 
landre requemada. es claro que con el 
calor fe bolueran coloradas, y aecrude
zas entenderemos hazerfe lasT)lancas,y 
las negras de melancolía,y las cenicien
tas,pueden fer,y fon de humor flemáti
co,y dequalquier humor, quemandofe 
demaíiado,cobra el color ceniciento, y  
morqueya repetimos,que el color fe co- 
araua por el calor,y la materia fegun ef- 
taua difpuefta,o el calor demaíiado:y'an 
íl vemos piedras de vetas verm ejas, y 
otras negras y blancas, y doradas , que 
va enla materia de que fe hazen,y como 
fon diuerfos los humores,y mas ó rne
menos el calor, de aquí viene también? 
la diueríidad délas colores, y es cierto,q 
yo me halle prefente en Alcala deHena 
res,al facarvna piedra , a vn eftudiante 
Sacerdote, la qual tenia vetas coloradas 
y vetas azules,y vetas negras,blaíicas, y 
doradas , y pello mas de quatro on

F
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cas, la qúal oy en dia la tengo guardada 
y fi alguno fuere tan curiofo> fe la mof- 
trare.y aliende de tener jgAa,$ colores di 
chas,tenia otra cofa que admiraua mas, 
que eílauan pueflas por tanto con cierto» 
que parecía auerla compueílo á mano,y 
noé viílojafpetan viílofo , como ella; 
era,délo qual fe faca,que fe tienen de jua
gar ellas cofas,anfi por la materia , co- 
mo por el calor,pero el modo de hazer- 
fc,mal fe puede aueriguar^ino es por có¡ 
jetura,y ello no folo acontece en las pie 
drasqfe engédiá en nueílros cuerpos 
pero enlaseíleriores,nos lo da claro a  
entéderel jaípe,q cierto parece milagro 
de naturaleza, ver la armonía en tantos* 
tronos ver tales colores, como cada 
ora parecen,y mas ladiuerfídad délo* 
humores,aníi fon diueríaslas colores.: 
1 ambien otra cofa ay que pone gran- 
difsima admiración , las hechuras que 
tienen,que vnas fon comoguebo,otras 
como callana,otras redondaSíOtras pro*

lonua*%>
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îongadas,otras de otras figuras maraui- 
]loias , de la mifma manera , que en las 
piedras eftenores,que también las ay 
de diuerfas figuras, de las quales è vifto 
muchas en vn lugar de la mancha , cer
ca de San Clemente,que de vn poco de íwt0g5¡í 
pequeño elpacio,tacan grandilsima di- 
ueriidad depiedras,en color, en figura, dw 
y  fon demanera, que fino es foloel que 
las à vifto , no parece cofa creyble, fa * ' 
porque vnasfon como razimosde v- 
bas blancas, otras cenicientas,otras ne
gras , otras vcrmejas,vnas ion puntia
gudas, otras anchas, otras redondas, o 
tras largas, otras íemejantes a los cara
coles grandes,y otras como pequeñas,o 
tras íaien criílalinas.y déla mifma ma
nera fon las que fe hallan en nueftros 
cuerpos, en color, figura »grandeva -y  d,u 
muchasvezes pegada vna piedra too- MfA 
tra,de las quales y o è vifto mnchas vezes '**s[*h 
y cftar al facallas ,no lo creyera tanfa 
ajínente,de lo qual Tacamos cláramete mj»u
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cuanta neceffidad tenga el medico de
faberelpronoífico y canias delta pafsio, 
parapoder aplicar el remedio que con-? 
uer>ga,parala curación y preíeruacion 
delta enfermedad,que ciertopornopro 
curar el medico faberdefto , cay de or-» 
dinario en cien mil errores, por que al-? 
gunas vezes dan remedios con in 
tención de deshazer la piedra , y la 
aumentan mas, y otras muchas vezes 
íin tiempo y fin fazon ,dan medicinas 
diuréticas, que lleuan traíi grandiffi- 
ma copia délos humores , que fuelen 
fercaufa material dclla, y déla mifma 

pnmaofif manera dan medicina, para que las a- 
renas fe eípelan , y las juntan , y fon

ror re/«, caufo clue hagan piedra , ó tofo ,y  
f¿<ie m es caqfa de elle hierro Tncfhazer dife-;: 
,e',Jerftr j encia , cntre el humor melancólico,

flemático,ó fansuino, ó colérico , quet _ _ 1
es el principio yTundamentode la per 

ta cura delta Dafsion.y de todos ellos
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perfuadir a los médicos,que no fe auia 
de y r por cíle camino,fino muy differé- 
temente.enojarfc de tan de veras con
tra mi,como fi les hiziera algún agrauio 
y á muchos oy les dura el enojo, demas 
de diez y fey s años a efta parte, que ten
go grandifsima íofpecha, de tales con
decías,pero halla fe auenga.jnies cono
cieron entonces, y tienen el defengaño 

pdefuerror,y  dernofiracion clara de mi 
¿razón, y  con todo efto no han querido 
reconciliarle ami amiftad, fino que fié- 
prefe han moftrado mis contrarios, en 
las cofas que fe ha offrecido, todo efio é 
árido dezir para moftrar la necefíidad 
prccifa que ay en efte daño , y de tener 
en la cura defia enfermedad,cuy dado y  
diligencia,y procurar elcan^ar las feña- 
les defta cnfermedad:de las guales haré 
capitulo particular, como coladle tanta 
importancia,para poder alcanzar la fa- 
lud quele pretende al enfermo, yanfi fe 
gun 1c dicho fe conoce claro, que la pie-

F 3 dra
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\dra o arenas,que fe engendran én los 
riñones, pueden fer blancas, por razón 
defería materia flema,y en Ja vexiga* 
puedé fer rojas,flla caufa materiales ro- 
^a,y por el mífmo cafo.fi fuere en qual- 
quiera parte de nueílro cuerpo, y li los 
humores a cafo fe mezclaren cntreíí, 
como fuele acontecer,tomaran el color 
de todos los que fe juntaren, como íi ay 
angre y flema fera la piedra blanca y  

colorada , y anfi de las demás que fe 
juntaren del vno,y del otro tomaran el 
color,por ello es cierto , que el agente 
natural hara enel pafo,fegun vuitre la 

me eiti difpoficionenel ,que es en la materia 
de la piedra , y la injfma razón fe pue- 

j de dar de las piedras que fe crian en las 
|minas quetenemos dichas de San Cle- 
1 mente,y de otros muchos lugares,ycier 

¿inerte» lt0 c s c °níideracion grandifsima.ver 
o** /queenlasentrañas dé la tierra , fe ha

llen tantas diferencias de metales, y de 
/ piedras diterentifsimasr metales como

oro,
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oro plata,eftaño,latón,plomo, alambre* 
cobre,yerro,anfi mifmo las piedras, cu
ya diueríidad efpanta.y mueftralagran 
deçà de fu criador,como jacintos, tur
queas,topacios, granates,criftal, çafiro$ 
efmeraldas,rubíes, diamentes,piedras 
prcciofifsimas »pedernales,y otras def- 
ta mifma m anera, pues no fon men os 
dignos de cípantojos minerales,como 
azogue , minio , foliman , fandaraca, 
que es el rejalgar , tucia, alcohol, y lo 
mas admirable e s , que íiendo como 
es la tierra frigidifsima, engendre co
fas tan calientes y ta ñ fr ía s , y porque 
fe "vea claro , que no baíla el calor 
por £1 a dar el calor, ni tampoco el hu- 
mor que es la matcrîâ , “îïf tampoco 
el lugar donde fe engendra, contare 
vna hlftoria , que eílando1 yo prefen- 
te la vimos a cerca defte negocio,que 
luán Velâzquez, cauallero de el ha
bito de San tiago , y del Confejo de las

Ordc-
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ordenes varón clarifsimo,qüe auiendaÑ 
padecido vn grauifsimo ardor de vri* 
na,có fofpecha degrauilsimos médicos 
que tenia piedra,aúque no fundados en 
las feñalesqueanfi diferetifsimamente 
dixeró fu parecer,folo el Licéciado Ruy 
García dixo, no tener piedra en riñon, 
ni en vexiga, lo qual contradixeron los 
otros grauifsimos médicos, y viendo la 
difeníion,con alguna fofpecha, quifea- 
íiílir al abrirle,yle hallamos enla vexiga 
vna llaga fordida y negra,y maliciofada 

mos confeííadq tener, e lL icé- 
uy García y y o,y no piedra,por 

queporlosefcrementosfe dexaua ente- 
der claro,y pallando adelante el riño de 
recho fanifsimo,pero el izquierdoteni* 
vn cancrodel tamaño de vn gran yema 
de gueuo durir$imo,cofa bien oluidad* 
de todos. Tenia elpulmó dañado, ca
li todo eítiomenado v perdido fin auer 
lenal en todo el procefio enla refpiracitx 
porque fiempre eíhuio libre fin dificul

tad
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tad en ella q!fe fe verifico lo de Argcte- 
rio,que tan duro fe auia juzgado de mu
chos,paífando pues mas adelante halla
mos vna piedra pequeña en el hígado, 
del tamaño de vna haba negra como 
pez,y en la hiel denjtroje hallamos _die£ 
picdrasjnegrasjcon algunas vetas ama
rillas muy pequeñas,lo qual nos dio eui- 
dentifsimo teílimonio, que ni el lugar, 
ni la materia Jas auia de hazer negras, 
pues de necefíidad era colera,y auian de 
ícr amarillas, y la del hígado de fu míf- 
ma color,y fue negra.pero deíto me pa
rece auer dicho lo que fe ha de dezir fu f  
ficientemente,pero quife contar ella hi 
ftoria,por venir a nueílro propoíito, pe 
ro por que quede mas clara efta dotrina 
fera bié dezir vna cofa que parecerá nue 
ua,y esde grauifsimosautores,queel ca 
lur templado,puede fer caufa efficiente 
déla pFédra;aunque de alguna manera 
parezca contrariedad, y es delta mane
ra. Queíiédo templado por auerfe dado
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al eflom ago,mucho mantemnaietn nol 
lo puede cozer, y deftoJe engendran 
m uc fias crude^as^que venidas al riñon- 
ó a la vexiga,alIegandofe, poco a poco, 
las va el calor moderado allegando , y  
anfi vicUea hazerfepiedra, diípunien* 
dolas el calor templado. Autores defto 
fó Hippocrates,y Galeno en muchoslu: 
gares, y tábien nos lo cnfeña Guillermo 
Varignana.Tábié nos lo refiere Auice 
naPaulo Aecio, Traliano,ycl Michael 
Angelo Blódo » corno lo tenemos ale-* 
gado de fu intenció,pudiera alargarme 
en ella materia,pero por que efto fe ha- 
ze con intención que todos los de capa 

yeípadqfeaproucché de elle tratan ; 
do,me pareció, que lo dicho baf* :

ta > fin vfar de mas largue 
$a , por no poner 

conhifsion.

i
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A R A  que con mayor cla
ridad fe proceda en efta o- 
bra, y fe pueda alcancar el 
jfin defíeado, es menefter 
entendamos la efencia def- 

te mal,que queremos tratar, por q mal 
podríamos curarle,íi primero no cnté- 
dicífemosque cofa es,y aníi enel precé
dete capitulo,tenemos dicho fer en fer- 
medad en numero,y en excefo,y para q 
de rayz le conozcamos,á de fer por las 
feriales que fuele traer configo , y es 
de tanta importancia faberlás, que el 
medico que no fe guiare por ellas y ra 
a ciegas,y totalmente perdido , y mi
rándolas el curiofo artífice , y enten
diéndolas las curara regularmente, y 
con facilidad faftifara a lo que ella 
obligado a/u conciencia , y lino con

de (cu v do
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defcuydo , hara efta, enfermedad incu
rabie , no remediándola en fu princi- 

#pio, por q eíla claro,que difFerenteme te 
le ha de curar al principio, y diflferente- 
menteenelauméto,y aníi mifmoíe de 
lie entender délos demas tiempos.Pero 
porque la cólica,y eíla enfermedad tie
nen cafi vnasmifmasfeñales, como fe 
veeen todos los grauifsimos autores ,y  
todos parece, que hazen mucho caudal: 
en eíhi duda lera bien declaremos, en q 
dií fieren,que no fera apartarnos de nue 
ffro propoíito. Efto dizeGaleno,que la 
cólica y la piedra de riñones,tiene vnas 
mifmasfeñales,y Auicena tiene la mif- 
ma íentécia.y de todos los pra£licos,co
mo cofa tan importante, procuran tra 
tan do delta materia,pon er luego la 3 dif- 
lerenciasdeeitasdos enfermedades, y 
el miímo Galeno, en el lugar acotado, 
auifaal medico,tengagranquentaen e- 
lle punto y dize:queel medico que lue
go conociere,qual deílas dos enferme

dades
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clades el paciente tiene;es grandifsima- 
rnente diedro, y de grandiisimo fon

de enfermedades de R i nones. 4 7

damento , y talento, y que deue ferte- 
nido en grandissima reputa don ,por q 
e ito prouicne de £*randilsima efperien- 
cia,y en el mifmo lugar conndla,auerfe Q&*ntltP-

! J   —- _ . °  c  . ci: cok Itaeim iim oenganado,y en iu propia per- ,û oartf; 
fona,porque auiendo entendido,quepa /*»*•«
deci apie eirá en los riñones,por el dolor P'Jdr*
graueyco otros acidetes que hielen aco ¿ colica» 
panar ella pafsion, fe hizo hechar vn eli 
iter deazeytede ruda,y enauiédole re» 
cebido], le le delato la ventoildad, que . 
era caufa del danoyquedo libre y deien 2_ 
ganado,quedando buenoyfano.Eíto es .
también de Paulo Gineta.y tambie n es 
defta opinion de Alexandro benedito, 
y  de otros muchosy muy granes auto- 
res,y ani! fera bien, antes que paílemos Amoldo 
adeláte hagamos diítinciondeíte mal,O
para lo qual digo,que en lo primero que ini¡HC 

-^diffieren es enei dolor,porqueenla pie- fa*  ̂P 
dra de anones,eíta el dolor J ijo  , en los



fio 
ct.
¿ib.f.CÁ

V 'S '

mi irnos ríñones,y fin apartarfe de ellos 
vn punto,y en la cólica anda mudable»f  J  m* ‘i 'i*' mmm —
yen  muchas partes, mouienaofe a ellas»

pTdeJoít 1° Clua  ̂nosen êda Aecio, y Alexandr® 
Benedito , en los lugares alegados , y  
también es de Paulo Gineta. Tomafe 
de el mifmo dolor,otra diferencia, que 
en los que padecen cólica , es el dolor 
continuo , ím celar vn punto , y ello 
es al contrario en la piedra de riñones, 
es que algun a vez da treguas,que fe qui
ta,ya vezes buelue,de el mifmo dolor 
íe toma otra diferencia , que el dolor 

Ur*r¿w>, colico es agudo , y el quelepadece go 
mita colera ó flema corrompida, y tras 
deíto fon moleflifsimas en cftremo, 
pero en la piedra’de riñones es el dolor 

^graue , y el gomito.no es colérico,ni 
la flema es corrompida,como en la coli- 

t$r. S.i$ ca,Galeno nos lo mueftra, que la razón 
Sj* l*or c]ue el dolor es m as agudo,es por fer

' humor ventofo,vporefio ya el dolor de

• L itro  prtmero

aquí para alli,y aníi alguna vez valla vn
cliflcr

fílp filme- 
pidcrtup 
(gmm.ilt, 
tn rtntn do
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tenemos declarado en los lugares alega 
dos,laotra difer ecia e$,quo los q padece 
cólica no hazer camara, ylaqha2en es 
como el eferemeto q hazen los cauallos 
y otras veftias de quatro pies ymenores 
y los de las piedras de riñones, aunq tie
ne de fenfsio enlas nczes,no tienen mu 
dai¿a enlas hezes.faluo íi có masfeqdad 
f[Tj ;lé,y cóeftofe ve claro,có quáta ad- 
uerteciadeueproceder el medico enel 
conocimiéto de cada vnadellns. Ello 
pr e fup u c í lo, c om o t á n e ce fl a rio, fe r a b ié 
rnoílremoslas feriales,por Jasquales d 
ue conocerle lapiedra de riñones, q es cí 
loq agora irnos tratadolo q mueflra ella 
pafsió,es quádo vno fuele efpeler arenas 

J  y lele detienérentocesay tcmor,q le ro- 
7 n~>i¿ca a allegarla piedra,y co ello vn do 
l  lor grane cuellos, v li acafo-fuere en vno 

d e lio S; dó de acó te ce e (i e m a 1, e n e 1 ha de 
fer 1 a pckidüfcre^eíla feñai trae Hippo.

1 * A /i B

di
driscapit, 
de c o f r e *

e
Sauilfstr*

piedra efe

icm.uire*
f»mn dolor

y G a l .  - c o m e n  t a ñ o  d e  c i t e  m i í m o  t o - u o

cs-

ííidtm co
mentario*



mm ¿jfc* 
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UbriS epi
demia tí * 
Lib. de la
pide te«!* 
c-ip tale a í .  
(líi^íib. 
fpnitmiaf.

Qve qtéit*
r ?  d¿?ir 
dolor o t m *

• i r ,

es t a m b i é n  f e ñ a l  d e l t a  p a f s i o n  e f t u p o r >  
q u e  es l o  q u e  l l a m a m o s  a m o r t e c i m i e i v *  
t o  , y  e f t o  es e n e !  m u l l o , d é l a  m i f m a ,  
p a r t e  ,  y  í i  f u e r e  e n  e n t r a m b o s  r i ñ o - '  
n e s ,e l  e í t u p ó r  v e n d r á  e n  e n t r á b o s  m u l 
lo s ,e ít a  i e n  a le s  d e  G a l c n o e n e l  l i b r o  a l e  
g a d o , t a m b i é n  e í t a f e ñ a l  es d e  P a u l o  G i  
n e t a , e n  la p a r t e  a l e g a d a  , es t a m b i é n  de^ 
P a u l o , y  d e  A u i c e n a . y  f i n a l m e n t e  d e  t o  
d o s  lo s  q u e  t r a t a n  d e l t a  p a f s i ó  q u e  la l l a 
m a  n j i e h d t i c a ^  P e r o  p u e s  e m o s d i c h o  
m u c h a s  v e z e s  d o l o r g r a u e , c o m o  t a m 
b i é n  H i p p o c r a t e s , l e  l l a m a  e n e !  m i f m o  
l u g a r  g r a u e , y  G a l e n o  e n e l  c o m e n t a r i o  
a l e g a d o ,  d e  a q u e l  t e x t o  q u e  c o m i é c a . l t i  
r e n e m  d o l o r g r a u i s . f e r a b i e n  e n t e n d a 
m o s ,c ju e  q u i e r e n  í i g m f i c a r p o r  e l l o  , 1o  
q u a l  e n e l  c o m e n t a r i o  l o  d e c l a r a  d i z i e m  
d o , q u e  es el d o l o r  d e  d o s  m a n e r a s , g r a n  
d e  y  g r a u e. P o r  el g r á d e  t e n e m o s  d e  e n  
t c n u e r " q u e  fea c r u l  a c e r b o , y. e l l o  l o  d a  á 
e n t c n d e r P a u l o d i z i e n d o , q u e  á  d e  fer? 
a c e r b o  y  p ü g i t i u o . P o r  e l g r a u e  fe  e n t i e -

de
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c1epefádo,y cjue carga aquella: parte , y 
efte acídete, q es el dolor(dize Galeno) 

jqueinfefta.y a cu fa'mas en acabando de 
comer. T ambién esleñalde Paulo Gi
l í  et a deíra pafsion,encogeH£el_cgmpa-

de en ferwcdades de I\ w&ncs, ap

ZibtdWaPto,

Lib. af.evtPto.

[ í 
i

ñon,delladodonde la piedra efhiuiere, 
y li en entrambas partes entrarnos lia
ran lo imfmo. También Donato Anto 
nio de Altomar , pone la mifma feñal.
E f t o a f f i r m a n  t o d o s l e r p o r l a c o m u n i ó  de, " 

i g u e  t i e n e n  l o s  l i g a m e n t o s  d e T o s t e í t i c u  > 

l o s , c o n  l o s  r í ñ o n e s , a n f i  m i f m o  e s  f e ñ a l  

e l  v o m i t o , y  d o l o r  e n  l a  p u n t a  d e l  n i  i e m  

b r o  g e n i t a l , y  m a y o r  q u a n d o  f e  l e u a n t a ,  

t i e n e  q u a n d o  v r i n a  e f c o c o r ,  t i e n e  p o c a *  

ó  n i n g u n a  g a n a  d e c o m e r , h a z e c a m a r a  

p o c a s  v c z e s  d e  f u y o ,  ( i n  p u r g a  ó  c I í í T e r ,  

t i e n e  f e d i e í l a s  f e r i a l e s  d i c h a s , i o n  d e  q u a T  

d o  l a  p i e d r a  f e  c o ' m i e n c a  a  h a z e r . v  q u a n  

d o  v a  e l l a  h e c h a , n o s  l o  r r u i e f t r a n  l a s  m i f  

m a s , p e r o  m u y  m a y o r e s ,  m a s e s m e n e í -  

t e r a d u e r t i r q u e  e l l a s  f e ñ a l e s , a l  p r i n c i -  , 

p i ó  d a n  t r e g u a s , v  c e f a n  a l g ú n  j a u i s ? , p e —

G rdj

ZdsJtm iS



'tmero'
roquáítád efía ya hecha éfta paísion,já£ 
ñiiasfequitñjmrps efl-nn n- en ores,y fon 
coriipañeras del fu jeto tocia la vida,6 hft%

v "pela ,como aí su- Ju fía que na ______ _ _
CdMh u nas yc/eslo fuele hazCrel dolor es iixa
c¡£ fdCultA r  c  i  • / y  f*r/t* »itfM- ain moueríe a vn cabo ni a otro, es el ei- 
rdlibus>¿S co co v  mas yrande:todoelto viene por

¿~— - — — r ~Q — y —  [• • ^' )VnosnerbeciieIos, que le comunican co- » ; / ¿ 1
el riñon,y ellos falen del elpinaco, que 

)paftc va al riñon,y partea! pudendo , y 
c por ello viene el eícoeon Bffos ner- 

t)écuelos (alen de las vertebras, ó cípon& # ■ ■ T I** -
'■ diles, donde íe juntan a los mifmosrr* 

ñones, y por ella caufa y razón, es el 
dolor, y el efcoc¡;or,v algunas otras Teña- 
Ies, como Tas referidas de los vómitos. 
Dize Auicena^que fueléri fer por ínter 

fue pro* víalos de feys a feys dins? y aun alguna4 
vez de feys a leys meies,y "otras vezes á 
tresy ameno-sy mas, y principalmente 
h azi en do nota ble délo rd en, no miran-“ 
d o p re u en i r i e para m a 1 ta n cruel, como 
co m e r d e m a fia d o, o ei m a n t en ím i en to

jZflO



fe¿ maló,ó por comerla fin tiempo,ó be 
ber cófa caliéte.o demaíiado exercici 
finalmente por vfar de muchas colas, 
que fueléhazer eíle daño,y de otras mu
chas ocaíiones,que feria prolixidad con 
tallas,ó también por la caula anteceden 
te,q es el humor g fe mueue,como fuele 
acotecer, ó de califa interioró por caufa x „ 
de afuera,como el mifmo Auicena dize 
en muchos lugares,que muchas cofas ha /,»vet, 
zen daño mouiendolas,quefi no las to- 
eafíen no harian daño, y es buen exem- txmfli 
pío vn muladar,que pallando por el que " * "“*• 
efta pifado , el qual no mueftra tener 
mal olor,pero dado vna azadonada, no 
ay quien pueda fu frir elperuerfo olor, q * * ̂
fino le tocara,no hiziera aquel daño, de ] 
íta mifma manera acontece en los hu- / 
mores,que muchas vezes mouidos há- 
zen excefsiuo daño , eíládo el fujeto en '& 
buena difpoíicion,antes que los niouief ?  
fen,ó con medicina, ó con otra ocalio, 
éntrelas léñales q diximosera la poca

G z gana
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CQUierieftaieñal es de Paulo Gi

<T. efwle* 
miarum
& rfe i*?- 
tmm *jft-

,> neta.de Alexandro Traliano.de Aecío, 
pfewdeCornelio.Celíb. Y ellos tábierí pone 

^Xcfat andar duros de vientre,ellos por la ma- 
yor parte cuecen n.-al, y padecen gran- 
difsimas crudezas , entre ellas feñales 
emo? pueíTola fed ordinaria y_grandil- 
ímia-Eíto noslo enfeña Hippocrates,y 
Galeno,en los lugares alegados, á don
de dizen^ue los ii£b'iticos, andan por 
la mayor parte encpjuados.íin fe poder 
enderecar fuelen en elle mal falir las; 
vrinas crueías, y encendidas, v otras, 
negras, a manera de hollín : también* 
e.n la mifma parte fe líente pefo , y con. 
ello les parece abrafai fe, anda eljenfer- 
rno difgulladifsiinojY.con grandes tn f- 
tecas, y profunda menlácólica,duermé: 
poco, y li acafo duermen tienen info- 
ni!£¿te111 ero fo s, ti en en la s mañana s lle
na la lengua de Erro,no tiene foliego 
eiiel lecho,tienen enel íicfo pefadubrecj 
parece,y .¡Q lo f j ajniorra ^s. Ello es de.

P¿ulü



do.Paulo, Aecio, Alexandro, T  raliáno, las
cama ras que hazen fon como hezes co- í̂lexMb,
1 e n c a $, h e chando juntamente yen t o fi *•**!>& 
. —«— . ~ 1 . lap id en *dad,vnnan poco,y muchasvezestienc ' '

yn polo las vrinas fabulofoque esa ma
nera de cieno,pero también digo , que 
fepuedé tener eílas vrinas íin tenerjp ieC  
«dra,porqu^esefcj^ipemo£rueíor, que ' 
el vulgo llama ya materias gruefas, y yo 
évifto á muchos padecer vn nial mu .̂ 
chos dias,y venirjUanar del.Por mane
ra, que fea de entender,que todas las ve 
zes que aya piedra en los£Íñones, há de 
eftar las vrinas con fabulo , ó con eferg  ̂
mentó arenofo,lo qual nos enfeña Hip. likfjtf* 
y GáfTabié PauloGinetacnel lugar ale foñmorS 
gado,dize,q los q tienen efte mal tiene 
las vias eítrechifsimas,fó por dóde decié * 
dé la vrina.Todas las feñales dichas nos 
mueftran la nefrítica pafsion, pero afc 
de entender,que guando duran,es la pie 
dra grande,y que no tiene remedio. Se
ra agora bien dczérTdeláspiedras que

• fe
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J . l  C aer h  
p ie d ra  de 

Ío in n o n t í  
m ía  y e x i  

• a c a m a  fe
tososrftf,

t Qilc/t eU

jalen Ut
yrinatcm
mas.

fe piiedeneíWIer, por que en eftas a efe 
auer otra comíderacion , que aunque 
fean las mifmas,fon mu/menores', co
mo tenemos y a muy bien declarado ,y  
deftas piedras quefearrácan y efpelen, 
tenemos feñales que dellas es vna, que
dar elriñoindefca^ , y íinningún 
genero de dolor, y antes como la piedra 
v a baxando por las vreteras, el dolor va 
tábien afioxando, y también los vómi
tos perfeueran, hafta qu e cae en la vexi* 
ga,y fe leuantan las ventoíidades, y co
mo ocupan las canales, que realmente 
fon angoftifsimas, demanera,que la pie 
dra cae en Ja vexiga,y es cierto que é vi- 
ito muchos que hechauan eftas; piedras>. 
aquien la e fp e r i e n ciatTerieKé cnosm a e- 
ftros^y entienden quádo feles arranca, 
y guando camina poco apoco,y guando 
cadm ía capacidad de la.V£2üga. y lo va 
diziendocomo íi 1q  j v i  eíTen, fu elequádo-
añil vienela piedrajfalirla vrina cruen
t a r e es llena de fangre,qiie pone eTpa

tO*

rimero



toaloscircunfacentes,yaun á peritifsi- 
mos médicos,corno yo lo é vifto y qui
tado la perturbación,declarando la cau- 
fa defta fangre,la qual es, por que como 
fe defpide la piedra,y vaxa por caminos 
tan eftrechos como las vreteras, en las 
quales ay muchas venillas,y acótece fer 
la piedra aÍ£erajrgran depila, va dilace
rándolos vaHIlos,y aníi fale fangre, que 
fe mezcla con lavrina>Iaque. nos en Te
ña Hippocrates,quequandofe vrinarc 
fangre ¡6 arene,que íignifica fer pafsion 
de vexiga o de riñones. También lo fj.&G* 
niueílra Galeno , tambiénfuelelalirla 
vnna,aníi porque delde Ja vena caua, ¿ajen« 
fuele veñír fangre delgada y feroía al r f  wm «fft. 
ñon,y por eftar la facultad retétiua flaca, ■ 
dezicndefindetenerfecóla vrina,yan 
íi Tale m ezclada, lo qualTacitmetc fe co- 
noce , por que Tale fin  dolor , quede 
efotra manera,guando viene por razón 
de la piedra a la la rga  , tenemos dicho 
que trac configo el dolor dignificado,

........  “G 4  cíla
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lib .d e  U ‘  
di ttjfedUs 

br.de 

tnoibb &* 
jimt tom s  
te.

y m e ra
eíta es fentencia es de Gale. en muchos* 
lugares,ello pues acontece , de guandos 

q u a n do,que naturaleza haze efta eP 
pul/ion,de lo qual el medico deue hazer 
láT ía ln  quificíon,co m o cofa que tatito?

j

importa,paralÍdminiftrar los remedios? 
necesarios para atajar y a irar ¿Ha paP 
íió y anfi auifo al medico, q no (e arroge? 
a curarla,fin eílar enterado dellas, pues 
los autores graues d ificu ltan tanto en 
-cJJa,puniendo tanta confufsion enlas fe 
nales della,y déla cólica,con lo qual doy 
fin a efte capitulo,

f C  A P . otí auo. Enel qual Je tra tad?  
el pronojhco de piedra de 

rtnones. .

■*s
0  R  Q V  E no quede co
fa por declarar, tocante á ¿ 
efta enfermedad,y para q
1 a d ot r i n a q u e d e m a s d ecla? 
rada, me pareció tratar en

capitulo



capitulo particular, como cofa de tanta 
importancia del;pronoítico dd la , pues 
para el honor delTnediccTy prouecho 
del paciente, es cofa tan neceífana,y no 
menospara fatisfacion del pueblo,parié 
tes y amigos del paciente, pues diziedo 
el bueno,ó el mal fucefo,fe cobra mayor 
autoridad , como nos lo enleña Hipp.y 
Gal.y alli declaran de quáta vtilidad lea 
para ei medico , pronofticar lo que de 
las enfermedades tiene de luceder, y q 
v far defta prouidencia,esgran IaSi¿aci¿ 
de todos t y añil declaro,que eíla enfer
medad en Griego,fe llama nefritis,y en 
latin fe llama renum calculiis, y en caite 
llano fe dize piedra de riñones , pero 
quiero aduertir,que aunque G aleño lla
ma a efta pafsió nefritis,que muchas ve- 
zesfe toma por todas las enfermedades 
de riñones, y lo mifmo dizePaulo enel 
lugar alegado,y aníi todos los prácticos 
como Donato Antonio Abalromarñy 
lo mifmo declara Pafqual medico Valé.

de enfermedades de R inones. $ 2
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mi
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lib .de di- 
Jerentibui 
morbor.

roi de en

dts i  4 id 
guales fe re
dtiCCIf (9* 
¿AÍ.

daño,en fu pratica enel m ifmolugar,y 
lomifmoenfeña Bautiíla Montano en 
fu pra&ica.y lo mifmo Iacobo Syluio,y
otros muchos y muy graues autores , y
pudiera comprouar efto con Auicena.y 
los demas autores , aníi Arabes, como; 
Griegos,antiguos,como modernos,pe-; 
ro por fer cofa tan fabida y clara, no ay 
para que nos detengamos enel probar- 
lo:efta enfermedad, es menefter fepa- 
mos,en que genero de enfermedad eífa 
fituada,por que Galeno dize,que ay fo- 
los tres géneros de enfermedad, en ma 
la complexión,mala conpoíicion, folu- 
cionde conrinuydad,lamala comple
xión es mala templanca,mala compoíi- 
cion,ellas dize que venían por añadirfe 
algo,ópordifminuyrfe algo.Efto todo 
lo tégo tratado, y a la larga en mi compé; 
dio d eciruxia,y alli declare,que lo que fe 
añadía,ó era fegun naturaleza , ó fuera 
de naturaleza, fegun natura, como feys 
dedos en vna manojo que fe anadia fue i

ra
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ra de naturaleza,es como piedra devexi 
gay  de riñones, por manera, que efta en 
el genero,que es mala compoficion.Ef* 
to es dotrina de Hipp.en muchos luga
res^ es de Galeno,es también dePaulo, 
y de Accio,y de Auicena, y dizen que 
ion diferétes las piedras de riñones alas 
de la vexiga,y que algunas dallas difiere 
en blancura ó color roxo.al fin enel co- 
lor.peroquiero aduertirde vna cofa,tí 
dize Aecio, que en los riñones fe hallan 
también piedras de diuerfas colores,co 
rao blancas,amarillas, negras, al fin es 
vna cofa cierta,q por la mayor parte.las 
piedras d riñones ío chicas,aúq algunas 
vezes fe halla grades,fuelé tábien hallar 
fe muchas,y vna, fuelé fer 3  varias figu
ras^ enrefolucio difiere,en numero.en 
color,en figura,dureca blacura, aípere^a 
en bládura en numero como pocas d mu 
chas enel color, vnas fon bracas, colora
das , negras, amarillas,pardas en figura* 
vnas fon largar, otras redondas, otras
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quadradas,otras romas, otras püntiagu 
das en blandura,vnas blandas,otras du
ras,blandas como tofos, que quiere de- 
zir terrones,otras duras como pedernal 
otrasTon afperas,otras lifas,tambien di
fieren en fervnasleues ,y  otras pefadas 
v graues. De todas las que emos nom
brado las redondas/on las que con ma
yor fácil ida c l¿e j^ ek iu y  có menos do 
lor.pero íi fon aíperasfe defpidencon 
mayor trabajo y mayor dolor, y tienen 
mas peligro,y también las que fuere lar 
gas, li fe atrauiefan, fon perniciofas y 
malas,y por la mifma caufa,todas las de 
fte jaez,que de fuerza, han de hazer grá 
daño,por que fuelen quedarfe en la vexi 
ga,b en las vias de los riñones a la vexi- 
ga,v detiniendofe,y golpeando,vienen 
algunas vezes a exulcerarle lo qual tra
taremos en fu lugar,quádo trataremos 
de llaga de vexiga.Elias piedras fe halla 
por la mayor parte en hombres^ordos, 
mas que en flacos , pero tratando mas

efte
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efte negocio, digo que fe pueden hallar 
en todos los fujetos, en flacos, grue- 
fos,niños mancebos viejos, y déla mif- 
ma manera en las hebras,y en qualquie- 
ra edad dellas.pero mas en los varones, 
que en hebras, deíla* todas q emos reíc 
ridojas grandes fon las q mas amenaca, 
y también la muchedumbre dellas;aun- 
que fean mas chicas,comofean muchas 
porque inculcan y proyben la vrina, de 
manera que no puede_falir,v acaua al pa 
ciente,como yo lo e viíto niuchasve? es, 
y también no pueden pallar por las vre- 
teras.y queda rfe en ellas, aunque elle da 
ño fuele hazerle cieno,y humores vifco 
fos,crudos,y glutinofos,vquando es por 
cijino, el ataparfe noduele,pero quando 
es por piedra,padecen ingentifsimo do 
lor.Pero devnay otra manera,acaua eíle 
daño muchas vezes,como nos lo á mol - 
tradola efperiencia,y aifin de todas, de 
qualquiera deíla.feá detener temor,y 
no defcuydar. De las puntiagudas fuelé
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venir muchos traba jos, por fer puntia
gudas,fuelen fácilmente fer caula de in 
flamacion, y no para aqui > fino que fe 
eíliomena la parte,corriendo mucho 
humor a ella, y dello feíufoca y aoga, y 
quando no halla tanto daño,baila aqui- 

/  tar eifueno.y con la vigilia fe enflaque- 
' ce la virtud,que tanto peligro fuele.acar 
(  rearlapíluaciqn delapetito,en ellap af
lijó n  es peligroíifsimapor que durando

rimero

utores deílo fon Galeno
i j j v f t i b K  libro alegado,y de Paulo, AlexadroTra*

'C*pi
, liano,de Aecio, Cornelio Celfo , y  de 

Auicena,y de todos los autores que def- 
to efcriuieron.como Serapion, v Ale-tu ciuuuiciuii)i.uiiiu «¡>erapion,y 
xandro Benedito,que caufaa la vigi- 

Butiro. j-a  ̂y enflaquezca Ja virtud ,, no^lo
c o p l e e  4 t  ,riUíílh a Aecio, diziendo que la fréne
t e  f m i  üa,aunque ia en urmedad lo demande, 

y lea en el verano, ,en vn m oco deaui- 
to fanguino , elle tal le tiene de fan- 

j¿ ra r  poco , por que auiendo_vigijfia, 
ie temía cAr einainente la cay da de la

virtud



de enfermedades de K inanes. ; 6 ̂ wf

Virtud al fin de qualquiera manera 
que fea , .efta enfermedad es peligróla. 
krga fcaftidiofa , en Tas mugeres es de 
menos peligro, y efto es por dos razo- 
nes.La primera e s , por que tienen las 
v ias mas hanchas , por razón de lo 
qual tienen los humores gruefos, me
jor falida,y por eílo noíe detienen, ni fe 
paran áefpelarfe,ni tienen tiempo de 
endurecerle. La otra razón , es por la; 
purgación natural dé los menítruos, 
que vulgarmente llaman regla,por razó 
de la qual , no fe detienen encl cuerpo;

erfluydades , que fuelen fer caula 
natcrial de efta pafsion. Eña vltima 

razón es de Añicena, y deíto tratare
mos ala larga, quando trataremos de 
piedra de vexiga. Ella piedra de r i
ñones , por la mayor parte fe .engen
dra en mancebos de veynte añoshafta 
veynte y cinco, y también de allí ade- 
lantejaspiedras que fueren grandes no1 
tienen remedio , por que fer efpelidas

por
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por las vreteras,esimpofsible,ypor eirá 
gia,no ay imaginallo,finalmente duran 
quanto dura la vida en los niños: todos 
los autores graues,dizen que fe halla ra
ramente,deílo es autor Galeno enel li
bro alegado pero tambié dize que es al 
renes enla vexiga(loqual dexo para Fu 
tiempo ) y allí daré la razón por que es 
eílo.Deíto efcriuionueftro Galeno,pe- 
rotan cóíuíamente,y fin hazer diftin- 
cion.y el que fuere curiofojo hallara en 
aquel comentario muchas vezes alega
do. Es ella enfermad como tégodicho, 
larga,prolixa,enfadofa,y moleña, no To
lo al que la padece, pero al medico,que^ 
la cura,en los viejos es incurab les íin re 
medio,aunq la piedra fea chica, y íi fe co 
meneo enla mocedad,espeor.Eífo dize 
Hipp.en los affonTmos, y Galeno dize 
lo mifmo.Deftamifmafentcnciaes A- 
uiccna,Falopio, y otros muchos y muy 
grauesautores,al fin ella es enfermedad 
de la manera dicha ,pehgrofa en qual-

quier

o primero
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quier tiépo del año,ó fea vna ó muchas, 
grande ó pequeña,larga, ó redonda, afi- 
pera,ó blanda,digo lifa,aunque a la ver
dad,vemos muchos viuircon eñe mal
muchos años,y padeciendo dolores, y 
los acidentes dichos.Pero es menefter, 
qué qualquiera que efte mal padeciere, 
■ande muy ordinario en todas fus acio
nes, comida,exercieio,y enlas demasco 
fas que diremos enel propio lugar, don 
de trataremosenla manera de p re femar 
fe en efta pafsió ,y el medico q lo curare 
•téga grandifsima aduertencia, en faber 
gouernar el£aciete, y no arrojai féJdar 
remedios,fin ordé ni tiempo.E n breue 
digo,q el enfermo^ delfa enfermedad 
va acauar,fe conoce eftarcercano ámuer 
te, q totalmente efta priuado de gana de 
comer, y  padece grádifsimas anfias en 
el éftomago.yquando come algún boca 
do , tienegrandifsimas naufeas , que 
es gana de vomitar, tiene grandísima 
trifteza.y melancolía,no toma güito en

H cola
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cofa alguna, en la parre muy grande, y 
muy pefado dolor, no puede vrinar,y lo 

ué e íp e lees cota,a gota,y a vezes total 
mente, fe le quita la vrina , padece gran 
dif$irna,éínfaciablefed,vienele calentú

*0 f  rimero

ra de lirio,que es locura,efta tan pefado, 
*q noTe puede menear,y fi lo haze queda 
canfadifsirno,no puede andar bien del 

‘ c u e rp o ,y tiene el lugar del re£to intefti- 
xio; , por donde recibe los difieres , ó 
ayudasitan apretado que apenas, y con 
grá trabajo puede recebirlas,ni vna rae 
cha, y aquexále mucho masías almorra 
ñas. Finalméte todas las facultades , pa
decen v dan muellra de fu nn , con lo ̂ j  _ >
qual fe acaua,lo tócate al pronoitico del
ta enfermedad^

¡ f  C A  Pm nono* Eneí qrtal je  muejfrd 
la manera de re?irje r y prejer- 

uarje enefia p*fron.

DESPVES de auer tratado del pro- 
no frico, como de cofa tan importan



te al mcdico.$era bien tratemos otra co 
la necefarifsima al enfermo que padece 
efte mal,y escomo fe tiene de regir, pa
ra qíino tuuiere principio del,no le ven 
ga,y íi acafo eftuuiere comentado, para 
que no le crezca,ni vaya el nial adeláte, 
porque bien fe dexa entender,que viuié 
do con recato proybira muchas cofas 
que puede ven iry corta ralas piernas a 
daño,y lo primero que acerca deíio aui- 
fo,es coníiderarlas caufas,que fuelen ha 
zcr elle mal,porque entendtédolas,y hu 

O yendo dellas.íino vuiere venido , fe ef- 
toruaraqueno venga, y íi efíuuiereco 
meneado que no crezca,porque tinten 
do ojo aefto,fe eftoruara que no véga,¿ 
que no vaya adelate,por que comodize 
.el refrán,mas vale preuenir q fer preue- 
nidq,ypara q mejor ñueftroihtéto fe cú 
pía,es mencííer nos acordemos délas 
caufas deíte mal enfus lugares referidas 
que diximos fer la vna material i y otra 
íei efíciente:y tábien de«daramos,que la

H i  material
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’materialera propinqua.o remota ,aun» 
que para lo que agora es nueftra p reten- 
íion,entrambas, la vna,y la otra,tira aun 
fin ,que es a los humores que fe engen- 

) dran en nueflros cuerpos,que fón vifeo 
f  fos,crudostgruefos,y glutinofos. Eítos 

Cnanto fe- pues fe engedran délos manten imié tos. 
¿eucgiur y también fe pueden eneendrarpor co-
JU rtltif '  ,, r  % . 0  -1 •
toy ti w- mellos lin orden ni tiepo, y tabien por 
dtn tn /«vexercitarfe delpues de auerlos comido, 
5 ^ 5 /  fuele tábié acotecer, q por com er derna 

V  fiado,q el calor no lo puede, cozer.fe en- 
eédran crudezas,qTueTen íer caufa de la 
enfermedad,deqal prefente tratamos, 
y por que defta caufa y materia fe engen 

hbi dra piedra,es menefter proy bir)a,y an
c°2 ¡Ch ^ mifmo la otra que llamamos efficien- 
it medir te que diximos íer calor, por q quitadas 
dtímorbth. eíbs caufas, de neceffidad fe quitara el

eíteto, legun lo tenemos de Hipp. y de 
ctM,~¿t* Galenoen muchos lugares, y aníi mif* 

onel¡o 1110 todos los autores,graues yautcticos, 
edfo. y  aníi Griegos como Arabes y Latinos,,

pues.
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$ues,eftaprefuppefto,fera bié tratemos 
1 j&cofás deq fe h¿ de guardar,v qiie_co- 
fas han de haze r , y para eíto fe tiene de 
come^andeías cofas q llamamos nona 
tu rales. E Ib spues fpn, fegun Galeno, 
pian te ni miento

(le en fcrmed¿des de l\j mn es, 5 p

c ayre,motiin’neéto,y repofo,exem 'do cor 
tóbele las quales fer alñe ti atem os a la lar 
na,y corneal Jo del ni a n ten i m jeto- digo 
q tiene de íer de buena fu íl acia ,y q fácil 
piéte fe couierta cn iifo níatenim jéto, 
v por eíla razón,eíla claro que tenemos 
de huyr de aquellos manternmiétos, ele 
losqualesfe engendran humoresgrue-, 
los y vifcofoSidelos qualespondré a!gu 
pos.y los nías qtie yo pudiere , para qué 
de-líos fe faqué los demas, y comencan- 
do délas carnes,fe tiene de huyr déla de 
toro,vaca ó buev, puerco,cabrón, cabra» 
oueja,venado,aíno^auallo,ganfo, ana* 
don,liebre,conejos viejos. Délas aucs 
las grullas, abutarda , milano , por que 
todas ellas fon de sruefa fuítanciaiY que_ Q .  ■■ 1 1 * ~ *1. T ~ t

H 3 tarde
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tarde fe cuczen encl eftomago, y  cozi- 
das » engendran grueílfsimos humo - 
re s , y Galeno en muchos lugares nos 
amoneda , fe tiene de huyr de los tales» 
ion an/i mifmo perjudiciales- lascara es 
enpaíleh las aues criadas en lagun a Si 
vae‘ ’Wdas las carnes cecinadas. LoJ  w _ ________ >•. • . • ••

qualeneí lugar alegado» elarií siman» en 
te nos lo enfepa Galeno . También 
es perjudicial éTlngad^ de qualquier 
animal» principalrñéte del q es grande» 
y el vazo, y-el coraron,y eíto fe tiene de, 
entender comparado al cuerpo del mif* 
roo animal,como el hígado, ó vazo del 
carnero,es peor qeimifmo carnero,yde 
la miíma manera.derodosíos ótros ani 
males, y aníi mifme fon malas t-odas-las 
-.e(Iremidadc$,de todos los animales,co-* 
.-.o pies, manos, porque fon giutinofos 
¿álificTíe^de cozer,de lo qual nosaduier 
t e la eíperienaa. Vira regla general porr

rimero

go,que quaiquieraniraaide quatro,ó de 
dos pies el mas viejo es peor, y delta re-

cía-O



¿ l a  fe  l a c a ,q  e l c o r d e r o  es p e o r ,y  d e  p e o r  
i u í l a n c ia  q  e l e a r n  e r o ,  y  es la  c a u fa  p o r q  
t o m a  d é la  n u m i d a d d e l a  m a d r e  ,  q e s  la  
o u e j a ,f i n o  f u e r e  e l c a m e r o  v i e j o  y  f i b r o  
í b ,  q u e  e n t o c e s  es a l r e u e s : p e r o  l a  v a c a , 
o  la t e r n e r a ? m e j o r I a  t e r n e r a : d e  c a b r a ,o  
c a b r i t o ! m e j o r  e l c a b r i t o .  Y  a ñ i l  d i g o ,  q  
p a r a  q u a l q u i e r a  i n d i í p o f i c i o n  d e  u r o s  
c u e r p o s ,e l m a t e r i  i m i e t o  q  f e  h a d e  e l c o  

; r q
ílot
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?%er,à de fer q éngedre bue humor,yq fe 
cueza preifo, v facilmétefe cóuierta en

¿  —  i —  ...... ........... i    tenitnicfttú
Qualman.

ufa fuUácia,eomo perdiz,pollo, gallina a¿eut *tp 
tórtolaj palomino,paxarillos mótanos. ^
xilto es de Gal. en muchos lugares.gaza- m6r¿¡sca, 

e\ pos,cabrito, ternera, carnero, como no .**»<&,d* 
-r íeamuyviejo,fayíanes.Delospefeadosjp p J$éCOp

ion maios todos los q no tuuieren cica- ¿ealimca- 
ma,como lamprea,anguilla,cógrio,q en twumjá.
Portugal,yen otras partesllaman çaïïo, 
pulpo,mielga, tollo, marraxo, vonitalo, ¡ ¿ r  peje* 
ranas,atu ,tóñlñá^tortugas,galápagos, lé ; 
guados,hoftias, caracoles. Ella dotrina f 
es de Gaben loslibros alegados, donde %

IT 4- también



roprtmtro
Tí r *también fe con cknan todos los pefca-torumfif r
enltatibm |dos,que le criaren en lagunas , o en Jas 
& //Mr agUas Je tenidas.La raya tambié es ma 
mL f u . 'hf&imotperolos que fon buenos dedos 
«o. pefcaclosjfon poesiaxatilesTruchape- 
GáiM.fir 7€$ peqños.verrnefueias,Juinas. Ello es
tu morbts . 1 ■ 1 . -—     .
windí. de todos los aurores,anfnnodernos, co

mo antiguos, Griegos,como Arabes , y 
pudiera en ede articulo alargarme ínu^

1 cho,pero por q ya tego tratado dedo, lar
gamente,quando trate déla caufa pro- 
plnqua,y de la remota, no lera razona-? 

Candielí. largarme aquí,ci pa no a defer caliétg,ni 
««rfííhe pjn JeuacJura)p0r qUe caliente, y fin ella,
EntVug r  feria muy peor.Dedo es autor Galeno, 
mitrado. encnugar alegado, y Auicena, de Aecio

de Alexandro Traliano.Edos mifmos 
autores,y Galeno reprueuá loslaticinios' 
que fon las cofas que íe engendran de 

)udkUhs. leche,comomantequillas quefo, natas/ 
fquefones,yercjüFlo Irelco es mejor,es; 

mala también ía cuajada, y ami parecer’ 
lera la razón,por que de todas edas coa

las-'
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fas fe engendran crudecas , y_humcres 
gruefos , y gmtinofosTde lasíiutas ion 
malas las que engendran , los dichos 
humores,comq peras,caftañ

V
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caftañ a^vellotn
/^ellanasíy lâ nuezeŝ yanli mi ¡fin o fon

m¿lilísimos lo sT l'U to «  mp tim if*r#»n n i» ,  metiatt*
pitas,ecepto los melones,y carhuelns, y 

/  peros,por que citas comidas en poca cá 
\tidad,y t e m p e ftiuamente fon oucr¡os7 

pero elio fe tiene de entender, haziedo - 
cíellos elpafto,por que en poca cantidad ̂

i l

noleran tan malos 
pafojporq le tiene de tratar particular-

efto va aquí de

ertu

t í

mete,y tapié del orden que le tiene de 
tener enel comello,y quádo,y guato:no ^  
pafare en eftomas adelante délas legü- 

1ljbres,que en Caftellano llamamos orta'"¡‘J  
liga , lo g u e feha-<khuy_KC«'d e losaio/ 
délas cetjollasiy efto fe entiende, en de

s mallada caddad,por que ay algunos am- 
toresqüe dizen, que la. eeuolla adereza
da de cierta manera,la ponen por reme 
dio pa r a eftem a l, es malifsimo m a n te n i

H 5 miento



COrtúnt*
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miento,el puerro,mafhierco;pan y que
^^0>c|ae y  Tarín llaman burla paitores, 

¿ropi/JX es mata la oruga,la moftaca, y todas las 
-japmm veruas que tuuicren acrimonia y calor 

semafjado,por que las tales calientany 
derriten los humores, guales que fea n, 
y por Ja mifma razón con íurhiran lo fu 

^  '¡til,y quedaralo duro , y finalmente fea 
Repru'Hitit yema o rrutp,q carjie,o qualquierjvian- 
ferodosloí tenimiento que engendrare jiurn o res
tohnZ f  fuerte dicha,fe tienen de huyr, pe- 
titwtdrá*' ro quiero aduertir, que de las yemas fe
« puedan comer lechuga,efearoía,achico

r ría »borrajas, y délos frutos Amanea ñas, 
Sm4:kb .camuefas:a cerca <fla bebidâ fi el elioina 

olo pudiere fufrir.fera huena agua, pe
ro ti ene fe de huye de todas las aguas fa- 

* 1 *. y délas aguas de poco, al fin to
da s las que no tuuieTen corriente, todas 
las q c Punieren turbias: y  de lo q fe vuie
re de beber y comer, íe dirá en la cura 
deOa palsion ,’"por que nuefero intcn* 
to agora ño espino declarar los mante

nimientos



de enferw edtides ele linones. $% 
nimientos,que fe tienen de hiqtr.Délos
vinos,fe tiene; de y r r r

uaflo s} I
aní bife «fe««

bttyr. .. 

i B/'víbo <- 
debido, tú
muy m r-

I C.MIf

por que
ca en nueftros cuerpos,los nueuosfon 
íTíaljísimos , y los muy viejos, por que, 
tienen grandifsimo calor,y lleuantras 
íi quanto topan,falto es de Aecio, y de ^tej0)Por 
Paulo , y de Galeno , en los libros mu- fe
chas- vezes alegados,y también los A- i°escal,e» 
rabes, como el Conciliador, y Auiccna; fofa# e/. 
lo trae de propoíito , donde trata déla «muo r»- 
bebida de que fe tiene de vlar en eíla cr" 
paTsion , y de la comida della , y allí- 12‘j : ló- 
trata ,que el v íno le a de elcoser, que 
ni lea viejom nueuo,lino en mediocri-í ~

.yTnel mifmo cabo rcprueua, los vi¡ 
nos gruelos,corno los tintos, y aprueua 
lo que Tu ere de buen olor,y que no fea 
dulce’, ni/â rP. Vna cola condena a: 
quién lo bekieiyé puro,y dernaíiadamení 
te, por que la moderacioneslamcjor^  
quien la condena es Galeno, aúque'fea

¿0,

HhJc <t*
maorttén 
J'iiuU



n

,L)br^prímérú
H. el mejor,daña eíirañámente beber frío 

v delnafiad^rpente caliente , porque lo 
„ f  cónden layen crudece, y lo caliente

^ & aerrite,3 eTt>quai r. uita,quedeuegiiäis 
aneja templanza, porque todo lo de- 

maíiado dañado quälen la era prefente 
audaclilpluto enelmüdo,porq ya esga- 

' lanteria el bríndarfe, y los banquetes en 
tanta demaíia 7 que no me efpanto, 
fino no fucederjnas daños, de los que 
al prefente futeden , aunque no ion 
podosjde lo qual fe entiende, que quan, 
to inas nos apartamos de la templancá 
en tocias las cofas, tanto mas recebire- 
iriQS de daño , para la conferuacion de 
n ueltros cuerpos,no Tolo en efta pafsion 
íino en tes nías fan os, de lo dich o fe de-

üL

clara,quan perjudicial fea,beber con nie 
meen cita enfermedad ,poriá7razones 
dichas porque júntamete con engédrar 
crudecas, enfriando demaíiadamente, 
reiulca también éfiflaquecerfe el calor 
natural, dedo quaiie liguen otros mu-
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Les meen 
ementes a

ftruyr la vida. De la bebida fría teñe- fifiguíd* 
mos declarado.y de los daños que acar- ^ 
rea,fera bien con la breuedad pofíible,. •'** 
dezirdelosinconuinientesquefuele a - . 
carrearla caliéntelo  qual fe puede enté 
der de dos maneras,ó porqañualmente ^  , 
es caliente,como íi puíieílemos vn po * manereíji 
co de agua a calentar,con ruego , como ? ^ eli  
agua común,hiruiendo, o por que es en f1f(T/f/ff 
potencia calientecomo vino comü, hi- 
pocras,clarea,y otros dcefte.faez, como l
agua <fe flor de canela,deazaar, deino-
1o,eftoaunque fe beba frío con nieue, e 
cabete en a&uandoíe,eíl:as pues bebidas 
caliehtes,bazen dos perjuyzios. El pri
mero que aumentan la deíkmplanca 
caliente,y la otra irritan la vrina , y la Dr dos 

m tn trtsJ mueueneftrañamente,ylleiiañ tra iito - ¿^ ^ Ar¡ 
[ do quanto topan,aunque mas crudo lea jiemplíatl-l

y aguzan y bazen acres los humores, de 
la miíma manera haze meonuinientes, ' x\
elv ino cozido, que como fe cueze con

efpecias,,

\

í jm

Si
i?
'ÉI



;  ̂eípecias>fe fortifica el calor,y bazema * | 
V yores danos ,que los que tégo referidos? |

' ; D e todo efto trataremos y bie ala larga,
" quando declaremos lo dé la-cauíamate*
* rialdeífa enfermedad , y alli reprona*? 
mos el muaho vfo de las efpecias, como 
pimíentícIauo5nuez de efpecias, cane^ 
l^cinamonfo.alfin todas eílastieneen- 
fi grandifsima acrimonia yagudeza.au* 

c*p f>ro‘ que Matiolo: fobre Diofeorides dize, 
pmdepi Que la pimienta es fría,que parece con- 
f*rft tradezira lo dicho * de los que efcriuen 

de yernas, foloFuítio hallo que di zé 
’’ 1(r que es caliente en fn limpiarlo, pero 

fjjf ¡Mr cn c^a oportunidad , me eílendere 
defto mas a la larga, de fia manera es el 

M- axi,que en nueftro vulgar fe llama p i
m ienta de las Indias,lo qual tomado en

voca,quema la lengua , y de la mif- 
V na manera quemará los humores , y T 

■ ' : ntroduzirá vna deilempIaó^aíaHentif^
ljma.de lo quarfcfultaran muchas crue-
les y varias indifpoficiones, de las ó va*

naos

Libro primero



jnos tratando. En la materia prefente,é 
dicEo breuerpente délas cofas que fetie 
né dehuyr,quando trataremos déla cu
ra deíla pafsion trataremos el regimié- 
to defte m aly los mantenimientos, be- 
bldas^yudasque fe han de efcoger,folo 
ay que aduertir.que d e l^ c arn^sTelian cknectf- 

de efeoger las fáciles q tenemos dicho, f*ñ**cer 
añadiedo mollexas de ternera,de carne CX J'T  
ro aunquealgunos las reprueuan, por de 
maíinda hunndad,que tienen Tambié 
ion buenos los gueuos forbiles frefeos, 
los quales alaba Gal en muchos lugares, ¿h&fo 
porqracilmentelecuezen.y íepega en i0ruco>iit 

J  n ía fuítan cia,q es la condicional a de te- «fc aUmmj  t  ^  . .  *— — —  ■■ - - — í'
Cner elmatennniento paí s

■ e enfermedades de Riñones* ¿ 4 . 1

H .i ,T/1y pora atras nóbre vn peleado raro que ÍH¡ 
fon luynas,cl qual de todo lo que é pere ptjhds ¿j 
grinadoenE(pañay fuera della , íola- )°*ít,u~C? 1 ; m l¿¿ ¿i1 Itt-
mente lee vilto en Cuécajenelriolucar, e.irRiade 
Tambié es buen manteniente , íalmo- cuenca, 
nete de agua dulce, pajeles, verderoles,

f ‘.bogas,



Pifcadoi
que cotice 
firn citíjl4  

fit/ádlf*

zflc %
Jî JoIetQ, 
¡tb>j depi 
abus,

(¡adj'cdd̂ . 
t umcr.

faboga, pámpanos, cabrillas, y aunque 
poco antes dixe no fercomodos los ien 
guadosde a de entender los que fueren 
graneles, y la araña marina , y peleada 
frefea, que en Andalucía llaman pelea
da en rollo,y en otros cabos merluza, y 
finalmente digo,que el peleado a deíer 
friable.Ella es opinión de Rondoleto, 
pueden fe dar tambié boguetas de agua 
dulce,y deftos mantenimientos fea de 
dar en cantidad,que el eltomago lo pue 
da cozer,y no carga ríe,por que defto fe 
íeguira el iñiímo inconuiniente,qmu
chas vezestenemos tratado délos fru-

rtmero

F*vra$ í¡
)c t a «  «C  
comer*

Los fru*
fosean pe
pítñj, Im/| 
echa;? j ¿ l
UQiQS qié?
je ece fáfi
*+ ¿w*

tos^s muy apropolitoel meion Duen 
ÑHSnfrTmaduro: y ya diximos, quando 
ceprenamos los frutos con pepita,digo 
quefetienedeeceptarjos q diremos al 
3 relente, melones, carnudas, yperos, q 
lamamos deEncldo,y perosdeNaxera, 

ylas ciruelas damacenas.ylax de pafar,en 
drinas,y las fan migueleñas,las de mon
je negras. Delta manera íepuc de'iT efe o

ger



ger las pafas de fo l, ytambicnlasdc le- 
x ia . Délas ortalizasfon buenas las lechu j j j J j  *£ 
gas,efcarola fatiua, que es la que fe cria 
en lasguertasde regadío,y también fon 
buenas las filueftres,que es lo que llama- ^  
mos chicoria , fon buenas para elle pro- 
poíiro lasverdolagas.eftas para templar, * 
también apropoíitolas majaasuy princi — 
pálmente,íi acafo efta el daño comenta 
do,por que fu facultadles templarlos ri
ñones^ rem etir, y quitar la crimonia 
del humor y hablandar, las borráxas ío 
buenas. No dexare de dczir vna cofa 
ami parecer fuftancial para eftelugar,y 
es v n abufo eftrañifsimo que tiene el 
vulgo,y aun algunos,ó los mas médicos ̂  %
que íin mas con íidei ación, aunque efta T 
comentado el daño, luego dan diureti- 
eos,y cofas quemueuan vrina, íin tener *e¡ yt,X* 
hecha preuencio ene! cuerpoJo que dát (h„sme£ 
es lo íiguiente. Verros,ojas de rnuanos, 
cardos.y otros a eílos femeiátes cofa per%*f<55̂ *r , ¿  ̂ ^  ____ i _ hé
judieiallfsima y  que acrecienta más eije

1 lli<d

de enfermedades de Ríñones*
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<1 i
f íer eñeí 
dar losr.t 
u a .m itn  - 
í o í  tibes.

qu.e cierto pon egrima>la poca con « 
íiderácion, acerca defte negocio. La^ 

- > y ¿rúas que tenemos dichas fer vtiles , y
. Ci^fahi n e c e fla r i a s, 11 a n de fer cocida sy efparra-
n^^^ í^ f^gsd íiS .So lo  reíFa declaremos el modo,el 

llorforq jtiefí)pQ,y laordeiiíComo fetiené de co- 
** tf̂ i ner los dichos mantenimientos , para 

que no hagan daño;en ningún tiempo,^ 
y para poder mejor coníeguir nueítro- 
times meneíler hazervnacliujfion,acér, 
ca de fu fuílácia dellos;á cerca délo quaf 
digo,todos los manten imiétos, ó fon de 

los m,me gruefa fuílancia.o de medÍQcre,d de te-, 
mmtms. nue y  íaLido ello , digo: c ué los que fon 

de lutil iuílancia, elios fe han de comer 
principo , precediendo a los de mer 

diocre,y a los de grueía íullancía, y ellos 
mrurunt iioseníeña Galeno dizicndo,.que como 
jxcuiiAu- {on (útilfuítanciaifecuezen preíto, v 
é  po»»-), q^ele de imbuyen luego.y que aparejan. 
„tfjfdtca ios caminos, fiaraquando los otros ef— 
muu.-r u t.r, C0ZRj0Sjy a (i eíluiiieílé enclmade los-
tomuUUc: , ,  /,/ n , t
h ,L‘ ¡ut i eegi ut'ía luu-ancia.titando cozidos, no- 
foLujcij. p udiend.01

Libro primero
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de et?fermeà&dcs de 2? ìnones] 6 6
Jodien do diftribMyrfe, de fucrca fe auia 
de corromper, de manera que le tienen 
decomerporeftasdos razones , antes 
que los demás,por que aparejen el carni» 
l io a los demas.v por que nofe corrom» 
pan defpues decozidos.Todo efto es de 
Gal.en mucfioslugares,y también es de 
Auicena,y de los demas granes autores, 

;y para exemplo dello fe ve losque coiné 
jeche,defpues de auer comido otras co- 
‘ías^í lueoo anda encima de los demasi  G  —---  _
^iimétosjazcdo y corrompido,y le cono 
ce por que regüelda alaleche,por fer de 

. tenue fuítácia>y el mifmo exéplo fe pue 

. de traer de otros muchos mátenirmé- 
tos <f tenue y futiHuftacia,pero es mene' 
íler entedenq lì ay dos mácenimiétosq 
en fuílácia el vno difte poco del oti o, co 
mo baca y carnero. Y es mi parecerq fe 
tiene 3  comécar dclabaca/y deílo es Lira 
zonporq en lo HodcT3 e fellon iago de 
fentécia detodos,ay mascalor,auqnlgu 
«osno tiene ella opinid/qcnhfujfieie

l i  ' '  ¿ 4

lib dt bt 
at ese
/OjWCO,«
tib*d? a(h 
mtfortt (é 

; CU tatíbut 
■ Cap (irto«

! M'cr/if
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■>/#(, d he 
¡tn • dí í •

g r u f , p r i
ititrum



DtláCir* 
Metida,y 
10X¿'Í4} ft
cimienct

del,qes1oq fe llama boca de eílomngo» 
y auiendo mas caloríe hara mejor la co 
£Uondclogruefo , por auermas calor 
natural,y aníí comiendo defpues el car 
ñero vendrá proporcionaba mente á 
cozeríe,aunque ay muchos de otra opi 
nion,y de aqui fe ligue , que comiendo 
carnero afado y cozido,á de comentar
le por lo afado , y por elmifmo tenor, 
auiedo cíe comer lechugas, baca y carne 
ro,fe tiene de comentar de las lechugas, 
oor la razón dicha,que hazen caminó a 
,o$ otros man jares,y luego la baca,y..a la 
poftreel carnero. Ella es la orden y re- 

y gla quefe tiene deguardar enel comer, 
- ¿ .p a r a  q no fe engendren crudezas,q es el 

f mayorjan o :para ellemaTes m e n e Í1 er 
aduertir,qaunqétraydo exempiodéla 
bajuno es por q fe aya de comer, pues 
la tenemos condenada por perjudicial 
para ella enfermedad,q foío lo é hecho 
para mayor claridad de los manteni- 
miétosq lueré eícogidos, y feñalados.

Dichas

Vtlro primer*



Dichas ellas cofas, como tá neceflarias 
para nueftrointéto.refta fe diga, en que 

J tiempo feraconuenible , y tempeÜiuo 
2para comerlo,y porque^aunque fue fie ef  r / fc . 

c ó g íS n ^ ^ m a n te n im ic to , comido— i* ,- ,
f ím orden , y á 'mal tiempo fe íiguiran. 
lo?mifínosinc¿hninientes,qiieni la di~ 
relTTon fe haría bien , ni el eítomago í *d ofki 

lo receuiria » y para ello íe tiene de co í*—■» j jitáCtQ de
.mer,guando el cltcmngolo demande, y d  

fucile ayuno_anfi liara fu officiojn ilagror  yrfrtü ’u  

<  1 ament e • p or q u e li títando Cargacio el <*tComtr*

. eítomago de mantenimiento niedioxo 
síido^ecHandolé mas, y ra Crudo fobre 1 o 

t indigeito,y hara grauifeimascrudezas,y

\por el nuTmo cafo grandes enferme- 
dades.Eílocs de Galeno,y délos demas » 
*autoresGrie2os,estambien opinión de UlHÍ(aft>
i a » °  i*, j- i i««,cW«*los Arabespormanerajquedeio dicho r4. 
queda declarada la manera y el orden, y «frarc

de enfermedades de Ü ¿nortes, * 7

hb .d e alt 
rntorttm

comer,que esvnadelas 
cofas mas importantes para nueltro ne 
gocio;y enrelolucion fienipre es mejor

* T 3 la tem-



ila templanoa>y que fe coma con gana , y  
quede con ella en la com ida; y nade al 
íeftomago maseargacíeToque pudiere- 
licuar,ello es acerca deja comida. Acer 
cadelabeuida , ami parecer el íujetoq* 

Kl bentr- pudiere llenar,beuer agita como fea bue
éendoio na y efcogida,es lo mejor. Pero torno £ 
UtHírtltf repetir ciue el agua fea fútil,con las con-
l*s7ô mci licionesquetraeHippocrates,y con las. 
jor* que trae Galeno al mifmo propoíito,. 
zibtlo áe qUe fon Jas figuientes. Que fu. nacimié-

^  t0 al Sol , de donde nazca fea tierra

Libro primer#

likufm arenóla,y n o cien o la ,-que no fe deten
m m . ja
cú!.
Coalicio
nes di buc

ga en las ns,v no tenga color ni ía-
Í.-,'

4 »«4 .U

i¿or7y que íea corriente y no detenida, y 
tleílo conforme en cada pueblo , en que 
cada vno auita, por que luego en cada 
pueblo ay vn agua alabada, el q tuuiere 
miedo deíce mafdeue efeoger de aoue-
’ i . -  1Un,como en Auila la Canaleja., en. Ma- 

t¡<txĉ er dnd la deLegamtoSjcaño dorado*y an-
 ̂ té

¿%i' tiguamente la de Lau3pies,que ya effa¿. 
euragadiísmia , por mezclas de otra*

Chmo fea



jHruas,por edificios nueuos. Y por que twÜSa 
viene a propoíito , fera bien traer mu- 
chas Ríentes,que fon para cita enferme
daddeeirar^ Ty aun-*
que parezca manera de prolixidad, pon 
dre aqui algunas, para el que fuere rico 
y poderofo pueda aprouecharfe della s,y 
también pondré los autores, que dellas - • 
han hablado,y con grandifsima efperié ' 
cía han celeorado,y traere otras.que hâ  
íla agora no fe tiene noticia, alome nos!  ̂  ̂ * 
de autores graues,entre los quales es Pli Plhfa fa  
nio en fu natural hiftoria , trae vna que 
fe llama la fuente de Lieia,en Alema* 
nia, llamafe anfi,porque efta en vna cúh Futntx b  
dad,ó junto a ella,que fe llamaLieja,ella? 
dize que es para el mal de la piedra, y 
para Hidr.op.eiia , y para otras muchas 
indiípoíiciones > y en el mifino capí- ■- 
tulo trae el n-ifmo Plinio otras mu
chas fuentes de marauillofa propie- 
dad.deíla fuente tienen ya los E(parten 
les grandifsima noticia y efperiencia,

de enfermedades de R inortes. 6 8
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ay otra fuente,que fe llama de la Piretal 
junto a Florencia, q es de grandifsimo 
effeto,para eñe nial es alabada de mu** 
chos autores.que fe ha metido á hablar 
de fuentes,y de lagosquetengan, y tie
nen propiedad particular, entre los qua 
les es el dc&ifsimo y curiofo Efpañol, 
Pero Mcxia cauallero Seuillano , en fu 
Silua de varia le£Hon:ay otra fuente que 
fe llama el agua de Montepatino , ocho 
leguas de Moren cia, que naze para ello 
milagros,ay otra agua en Lúea,en Italia, 
para efta.ypara otras muchas indifpoíl 
ciones medicinal,cuyo deferubrimien- 
to.aunqueparezca ageno de nueftra do- 
trina la pondré alprefente, perdonara 
aquien pareciere prohxidad,y fue el ca- 
fo,que en aquella comarca eftaua vn la
brador,el qual entre otros bueyes con q 
araba.tenia vno tan ñaco y tan-perdido» 
que dexado portal.pai a donde quifiefe 
) rle.íe aparto en vn valle efcondidoje- 
xos de donde leauian dado fueita,que fe

fuelle

l L i b r o  primero



de enfermedades de Riñones*
fueífe dode quifiefe,fc metió en efte va
lle deleytofifsimo.ypor medio del cor- 
riavna agua,q orilla della eftauavna yer 
ua hermofa,y el buey comento a comer 
de aquella yenja,y bcuer de aquella agua, 
y  en pocos dias cometo á dexar la roña 
y enfermedad, de manera, que acauo de 
algunos dias,fe paro tan gordo, luzio y 
hermofo;queno auiamasque pedir en 
aquel minifterió:y el labrador acauó de 
muchos d ias , mando a vn criado Tuyo 
fueífe abufcarle,á ver lo q fe auia hecho 
y acertó el mo$o a paíTar por alii,fin ima 
ginacion que fueífe aquel,por que lo te
nia por impoffible,al fin el buey quando 
le vidd, le comento á hazer regalos al coUM 
moco,y tanto hizo,que vino el moco á 
conocerle,y buelto para fu amu,le conto ma cQfijí* 
el cafo,y el amo incrédulo de tal noue- 
dad le quifo ver,y conocido por el,enté- 
diorjue aquellono carccia de algnn m if *■! 
terio,comenco a publicarlo, y fue tanto 
el concurfo de gentes de venir a aquel , ¡. 7¡

i 5 lugar



% : í4 - 4 ' tiñera .

Jugariy/bufcar el nácinaiento del agua,/ 
huleado comento a eíperimentarfe e ii 
muchas enfermedades» que fe hallo 
tai aprouaciom i  que es agoía chagua 
m«Ts frequentada de; Italia y para la 
en fermedad de piedra es efíremo, y tu* 
uofeentendido*queel buey , defecho el 
mal que tenia , por pacer Ja yerua , que
con: el agua della fuen tefe regalía : y no 
traygo delloautorés, por que, muchos, 
an li icaliános,como Elpañoles , per lo
nas graues fidedignas ? no Colo quejó ha 
vifio.finoque para elle mal lo han beuU 
do» y fa nado,con mucha certidumbre 
me lo hacertificadory como nueftro fe- 
ñor hizo merced á Italia, en darles elle
remedio,no dexo fin el a Efpaña , que 
cierto en el fe hallan cofas dignas de 
fama,y fer celebradas,y entre ellasalgu- 
nas iuentesqtrayremosaqui,de mara- 
uilloía oiii'adelasqualeses yna la fuete 
la Piedra,q el vulgo la llama fuete de A tv 
requera,aüq ella tres leguas dé la ciudad



nú átibuti 

H t to a s

e s  antiguamente celebrada,y yola fuy a 
ver a villa de ojos,y a beuella en fu naci- 
sm£tió,q cierro es cofa fuauifsima de be- 
uer, es fácil de vrinar,detienefepoco en 
los hipocfiM¿£Íoí,q es vna délas codicio- 
nes,q diximos día buena agua(q ya teñe? ^  g Mj  
mos dicbo^porq en beuiendo.lajleiia y 
limpiá todo lo q fe halla en las vias de (a 
vnna,ya íicfo tal laírequetació deíiafué 
teqVsya lugar,y jamas fe á viílo hóbre 
del códifpoíició,q fepadefta: y muchos, 
íeñores poderofosla ileuá lexospara be* 
uerlaá grádifsiina cqílá, y ofros há olgaí 
do yrfe a eíle lugar,y es grade el cócurío* 
de géceq acude 3  varios lugares, y d di~> ’
uerfa-s enfermedades. A yoria fuete jüto* 
a Almagro,qhaze marauillola obra cni 
efta enfermedad,líamafe fuete la Nana;. &****]$ 
tiene vn poco ctagrÍo;como el poco» de-? 
la mifma villa,eíhi ami pareceres mine-] 
ral y por eíio tiene eíle fauor a ze a o ,y i 
lo mifnvo dd poco*. Ay otra Fuen te'en 
Caftilla la vieja,jucoá Auiiada qusl fe lla¡

ni iii
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rúente de ma la fuente de Múnico «futo a vn lugar 
que fe llama Lana jos,dcla qualyo beui,y 
es detá huiana fuíláciarcflá ha efperimé' 

y,fl0 tado muchos,y todos la han alabado ef- 
 ̂ trañaméte.pordeeíFecomilagrofo. Iun- 
w J to de V ito ria  ay otra fuente, para elle 

effctomilagrofa, muchos la han alalia- 
do pero yo no la é viílo , y por ello me; 
voy con los que la han efperimentado.y 
los que han viílo la fuente de Lieja ,di- 
zen por cofa cierta,que enel raílro que 
dexa por dóde corretiene grandifsima 
femejanca con ella,y aníi niifmo fe pare 
cé.enel güilo y en otras cofas,yeito pue- 

%fn*e ¿e deler porfer lemejantes.Ay otra fuen- 
cj*y*mot te niallarauillofa paraeíle eífetoiquefe, 

llama fuente de Gayangos,junto á Me
dina de Pumar en Caílilla vieja, de la 
qual fedizen muchas cofas, parala paf- 
íió que al prefente tratamos, y deíla me 
han dicho con juramento, perfonasde 

rfjetó mucha autoridad fidedignas, vna cofa
niarauilioía,que metiendo en ella vna

va f ija «

Libro primero
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▼afija de plata,fe dora cafi fubitamente,\  
y entendiendo las cofas que tan encare/ 
cidamente me dezian delia, hize y per-f 
fuá di que fueífe á ella defde efta Corte,\ 
vn page del Illuftre y Chriftianifsimo 
Duque de Alua.que padezia mal de pie
dra^ juntamente grandifsimo efco^or A 
de vrina,y eftuuo alia algunos dias, y vi* 
no fano y bueno,que cierto pareció co
fa de milagro,y también fe á dicho que 
es marauillofo remedio,para el que fue
re tocado de hidropeíia y perleíia, y pa
ra otras muchas enfermedades, que por 
no fer de nueftro propofito las dexo. Ay 
otra fuente de grade cffeto junto áCué- 
ca,en vn lugar que fe llama Valdecabras ¡  ierôcoii 
á efta fe llama la fuente del L lero , conce 
jo da Valdecabras,la qual yo é vifto, y en 
alguna cofa puedo hablar della , como íc*. 
quien la á efperimentado , yoydo a los **Pn** . * J J „  muraml!»propios moradores ai lugar,y cs.Q uevn j-t ae!itfu¡ 
labrador,vezino de! miímo lugar le auia te de re
comido vnaouejaentera, cuyo-nombre tc*

de enfermedades de R ¡non n t
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era Alónfo,q defpueslofupedefuniíf- 
íriia boca,y que auia poco nías de dos 
oras, que fe fue a la fuete dieha¿dela qual 
tenían ya noticia del riiifmo eflfeto , y  

itjue íe harto del agua,-betiiedo Vil* gran- 
*de golpe , y á míiy poco efpacio de 
'aucrbeuido.deípuesdeauer hecho vri- 
íia en cantidad, fe hallo tan ambíiento, 
que comiera qualquiera cofa que le die
ran,y por cierto juró, que elmifmo me 
lo corito enel mifmo lugar,y tambié me 
difxo,que los vezinos del lugar:huyen e- 
ílrañaniente de beuer della, por que les 
gaftaua ei mantenimiento, y les da nlu* 
cha habré,por q en aeauando de beuer, 
queda como en ayunas,y entre otras co 
ías me cotaron vna que íinofuera auer- 
nielo certificado tantos y tan fidedi
gnos,pareciera patrañucla, pero es cofa 
tanaueriguada en efte lugar,y enla tnif- 
rna ciudad de Cuéca.q poreflolo quéto, 

_  y es:que poniendo vna pierna de car- 
vira noche , donde la pueda dar el

O irá *¡4 '
iAnü*¿t
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/agua la deshaze,y parece a la mañana co 

ínida,quedadoTolos los guefos, y lo que 
mas meadmira es,qno e vifto agua mas 
delgada y fuaue de beuer,fin olor,calor, 
n i fauor: tiene otra obra, q a los que fon 
gordoslos adelgaza,fana a los Hidropi-) 
eos,de mi podre affirmar,que padecieni/* mjm4 
Cueca.vaagraurísima enfermedad, de| 
la qtraL quede có aílio tagraue,q quanto 
olia a mantenimiento,aborrecia.tan en 
e&remo.qno auia mentármelo,y oyen
do la Te lac lo deíia fuete, hÍ2eqm e 1 leua f  
lla lla ,y  no pafovnaora defpues dcaucr 
beuido cita agua,q no me vinotá grá ga 
iva de comer,como en toda mi vidaauia1 
teñido,y quando eíbua mas delcófiado ■■

tener em en n i n gu matëm- JT# mord’

mer.

i i f  f m a j i i fmietaentoces me halle de manera, que» 
a vn lo queien mi vi da auia comido ape^ m 
tecia, que pareció cofa de encantamen- M co' 
to, por que la primera vez que beui fue 
mas de açumbre y medio,y no tarde va 
quarto de ora en vrinarla, de manera, q

'. Cor»
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rm ero
f e o  auer venido a mi noticia,halle lo que 

i  S \ J p e<̂ ay aun mas,y la licúan a muchos ca 
^  bo$ de la Mancha,que ya tiené defto no 

ticia, y  are que íi fuera otra nacton rue- 
f a Efpaña,que ella fuera celebrada.

** £íle lugar de Valdecabras, esdedóBer 
' ardino de Cárdenas cauallerode nom 

re q auiendo dado mueílra de fuvalero 
a eftirpe, acabo hórradifsimaméte enla 

Naual. De muy poco aca fea eíperimen 
fado otra fuete, que parece don del cie
lo, feg un fu bondad,ye$ junto a vn lugar 
que le llama Corpa,dos leguas de Alca- 
la de Henares,cuya fuauidad es tan ad- 

rúente <U f̂rnírable, que mas parece cofa del cielo,
rí7^/cLhue  de la tierra, tiene propiedad medi- 

ú f  cinal de ablandar el vientre,y al prefen- 
te beue della el ChriíHamfsimo Rey do 
Phelippe nueftro feñor, fegundo defteu 

■nombre,y á fentido grandifsimo prou^ 
cho para la duressa de viétre, y otras mu 
chasgenerofasperfonas vfan della,para 
£ÍtennimoeíFero,y fe hallan muy bien '

con el

i
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uyoé ven por ver lu nacimiento y inio.vi 
^yna cofo^aditaracío ,ym iQ uetodas 
'Jaspiedrasq elaguadella vaúaüa,eílruá «Mysfi* 
ctá blancasy Jifas,y lin mngú genero de 3 í l^ r
(Vcrd.oyo.en ellas,lo qualeramuyalreoes 
tienda ¿ente Ja piedra de Anteqra q tío d  
Nenian yerdoyod-manerade touas, que*fc%\ 
«medió bien ,q penfa r en lefta nouedad, y 
.efto a lo que puedo cntéder,es la caufa q 
Ja futileza deeíta aguadeCorpa ñola de 
pea criar,y y o é oydo dczir a muchos que 
4ian beuidoja vna y  la otra hallarle me- 
jor y masdefembaracadoscola de Cor 
:pa,queconlaotra,y bien pudiera traer 
otras muchas.de las quáies quentan co
las cxcelentifsimas.pero por que ni en 
jtodas las prouincías fe baila comodida- 
sdadparapodervíar delias, fera bien ú  
prefente digamos que íe pueda bazeríi 
no ay comodidad aellas, aguas ,para lo 
quallera bienTque nos .aprouec hemos 
d darte faltando naturaleza, y esquela

K ciudad
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:.ciucU.il villa o lugar,que ino las tuuiere ta 

cmo (* les,fe tienen de cozercon anis , canela 
¿regaliz ,y  mas i í  el eftornagO*ruuleíe 

a¿**i,4* crudezas,porq eíiasfonenemigascriic 
les defta pafsl6y quado el ello mago no 
pudiereTufri r agua,fera bien dar vn po 

¿ateo de v ino blanco aguado,y que n© eñe 
rû fede Wo uado,"ni fea vino d e fu e ra , porque 
hitjrti yi >no licué tras íi los humores que fe topa- 

re en loscaminosipara7 ñe negocióle 
puedéteuer vino clñFete de Yllana, de 
Cufuegra,de Vil’anueua delcardete,ViO
llacobledo de Madnlexos, y la bcuida 
a^de fe» • moderadísima , jpor que ó fea 
agua ó fea v ino»a defer poco todo en 
orden que no fe engendren crudezas. 
A l fin lo m iírnoquedixiinoienlaco- 
mida digo en la beuida , que tiene de 
fer con mucha terñplanca.De poco aca 
traen de nueitras Indias vn palo que 
dizen llamarfe Sa!gifragia,que hechan 
do del vnas mxas en vna redoma, ha- 
ze el agua azul, realmente tiene gran-

difsiira

C9 >
i CJIt
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dífsima facultad de limpiar los ríñcw 
nc$ fd e  otras muchas pudiera traeral 
prelente > pero efto me parece que pa
ra lo que yo pretendo baila. Dicho 
pues del mantenimiento y beuida,tra
tare del íueño y vigilia : de opinión) 
de Arílfotcles ,~el túcno es vna guie- c**lt' *  
tud y repofo, de todas las facultades^yi^ti*“ 
dé nueftro cuerpo, ene! qual fe perficio«T

T 7
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na y reiifica el calor natural , y haze 
fus obras con mas perfecion : faquaT 
también es dotnna de Hipócrates en 
muchos lugares,y Galeno libr.de cri- 
íibusdonde dize,queenel fueño cica itmarhü 
lor natural hazc mejor íuFobjásy con, ^  

/m aTpe f fecfo tfTpé r o a fe de entender « I S  ^  
)d c tTu en o mo d e r a d o como tenemos tv¡/¡hii 
diebo de las t[ enias cofa s , por que fi 
fe toma inmoderado entorpece, y lle
na la cabera de muchos elcrementos 
como nos lo en lena Hippocratesy Ga!. >; 7 ̂  .
y traen muclios inconuinientes del 
íueño fin moderación, y anfi mifiuo la
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vigilia,es de la$ cofas queinaS gallan la* 
virtud,porque refuelue grandem ente^ 
afsilo dize Hip^dodédizéiquédiifáñ-f 
do la vigilia d|íi|>a, îp»f&, y Áéció dize4 
querida frenefia,aünquetódasla$cóías| 
demanden frngria,cóm;olaedad,la có-* 
plexiomel tiempo,la enfermedad,y grá*- 
decadelh,quen o  fe tiene dehazer,porqj 
pon el moui miento contmuo,y íá-vigi-* 
i# fe enflaquécela virtud,y lo 'rnífm o di1

N ,__ _____ _ ___  i  — -----■ x
iitr.fra- ^ e  ¿n muchos lugares -,1 éorho -cn los* 

prognofHcos, y Galéfto ett fu comen-5 
t o , donde puniendo el vulto Hipo- 

#̂í»joTf4: orático por lena! de muerte, que le- 
^ • v  ;1 pinta de efta manera.Losojos hundi*'
iíénSm* dos»Ia nariz- afilada-Jas fienés canfü '1 
w. ■ ' A  midas, las orejas frías ja  boca auierta, el* 

/ r oft ro feco;e s feñalde muerte y cercana:̂  
pero aunque el enfermo efte defta ma- ! 
n e ra,d ize que esmeneílet’ preguntarle,* 
í i a te n i dójluxo d e v ién t iré ,y fi fe á efta-^ 
do lin com er, o fi vuierévrelado,por{ 
que auiendo prctendidoaíguna cola**-

deltas.

no prtmcro . ~'
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«Jefta s,no fe tiene de tener tanto temor.
ni aun cafi ninguno,deloqual fe fgueq 
es baílatela vigilia demafiada adeltruyr 
vn fujcto,y poi cílo H ij p. dize,que íi Ja 
vigilia perleuerare nucho tiempo, que 
priua a vn hombre de fefo , porque 
fe enflaquecen todas las a&iones natu- 
rales.animáles y vitales,y príncipalmcn 
tefe paUañypertaruan las animales,de 
manera, que de lo que tenernos dicho, 
todo á de fer con g randifsima modera
ción con efto doy finalfueño y a la vigi 
lia.el mpuiqñento y la quietud ,por qutí 
en ello fe á de entender,guato,y quádo, 
íi ha de fer mucho_o poco,por que poco 
no haze nada,y mucho,enciende dema 
fiado,como nos enfgñaAriftoteles, Li- 
br. de los fiíicos,y claro fe enríende,quá 
to daño para efla pafsion podría cauíar 
pues la deftempláca caliente,haze cl dj 
noquetenemosliíin ifícado. También 
es meneltertauerquando tenemos de 
vfar el mouimiento.á eílo lcdize, que á 

----- K 1 de
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,jde fer ueLexef cicio antes idéla comida,ef 
tanda yávazioel eftomago, porqueíi 
Te Jaizieílé eftatt do lieno¡ d eílri b uy ria el 
mantenimiento crudo,y antes de tiem
po, que es vn inconuiniente, délos ma
yores que en elle mal podría fuceder, 
porque lacaufa m aterial, y efficiente 
íé aumentaría , y íe harían mayores 
y  también ay otro inconuiniente , que 
con el mouimiéto fe deílribuyria el ca
lor natural,quedad© el eftomago có me 
nos' calor * y por el mifmo cafo fe haria 
malala pófiioH, EílgsTonLo? e Reto s d el 
mouimicnto intempeítiuo,como lo re
fiere Hipp.y Auicena raunq el Hipp. di 
ze en otro aphoriímo ,q alguna cofa íe 
puede dar a la regió y al tiépo ,y a la co- 
ílübre,como fe ,ve claro en los trabajado 
r e s,q viuen fan o s, ün gua rda relias le y e s 
qluego en comiendo,fiegan y cauan, 
aran y hazeu otras cofas de trabajo,y
por cíio Ariíloteles llama a la coflum- *
bre otra naturaieca, y paraprueua délo 

« dicho
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dicho,es en nueflf ó íauor vn proberuio 
Oaftellano, q mudar coílumbre >es apar 
de n u ie f te y  afsi los trabajadores por 
■que tienen profundo fu en o , aunque ten 
igan muchas crudeza s,las ¿a  flancon el, 
'V iomifmo trae la afeuda de los medi-

v; y-

A>|

eos,y para lo del exercicio, y mouimien 
to,baila lo dicho. Sera bien tratemos de 

4 a qnietudja qual no á de fer demaíiadn 
•por qué fi es mucha,y acafo antes á teni
do excrcicio fe allegara grandifsima co 
pía de cfbrcmétosy crudeza adelas qua 
ílesfebazennotables dañosí dotrina es
de Galeno en muchos lugares ,y la razo 

‘ñosmuefha-daro muchos y diuerfos da 
ó os?¿¡ el ocio ídem afiado n os fuele trae r, 
«y cito noiòloalcuerpo, pero tàbié alani 
ma,y por efibdixo Plinio el Iunior yen 
cvnaepiftola? qvale poco cftar ociofo .A 
i certa del ayre; digoq tiene de fer tépla - 
i doíp or^qí ées irioes contra rio^ltí infirió- 
• mo fi es caliente,y an i rei me dico le de-

K 4
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Lib.de vlceribus ,,en todas las cofas ala- 
ua al equinocio que es.eltiempo templa 
do a cerca del coyto,á de fer contempla 
cay moderado. EftiacsJdo£t riña de Ga
leno en muchoslugares.y dize,queenel 
a&o venereo,todas las partes del cuerpo 
humano padece y contribuyen para tal 
minifterio,y que a£lo perjudicial,quan- 
do ella el cuerpo lleno» aunque algunos 
le ponen por remedio en templanza,pe 
roque en demaíia altera y enflaquece, 
demanera que algunas.vezes no puede 
reftituyríe la perdidas que en ello fea 
hecho.Peropor queen ello vamos con 
mayor claridad,fera bié notemos acer
ca deftoJo que fe á de ten er, que es co
mo,quado,y en que tiempo fe a de vfar, 
para que no haga daño a la virtud , que 
tan neceflariamente deuemos en todos 
los cafosconíeruar,y primero fera. bien. 
decjarar,á qcopleiionescuEnple,» lopf i 
mero lera bien declaremos, como teñe 
mos de vfar dello>a lo qual fedeclara , q

Litro prtmero



en cuerpos llenos, no cumple el vfo del
r  r  . foíeum

coyto,m tampo en cuerpos vazios, ni a d e\ fv  ti 
cuerpo flaco, por que la virtud flaca no W *  ' 
lo fufre , ni el lleno lo permite, el flaco, 
por q feenflaqcé, mas pues todo el cucr 
po padece en efte exercicio, ni el lleno, 
por que feria atraer mucha cantidad de 
crudezas,y hecharia á perder el fujeto q 
tal hiziefe,por qya íauemos y tenemos * 
dicho,el effeto q las crudezas hazer fue- 
len en efta pafsion,como tatas vezes te
nemos repetido,délo qual fe colige, que 
enel cuerpo templado,vfado con mode 
ración,es en lo que fe á de vfar,y ü alen- 
no  fuere deflemplado* el quefuere callé 
íte lo.fufre mejor que el frió, y íi vn cuer 
poeíluuiere acoííumbradoaello, loiu- 
frira mejor,como lo tenemos dicho de

de enfermedades de Riñones* n §

.Hipp.y de Galeno,y también de Plinio 
déla natural hifloria,y Pero Mexiala re 
plecion,que es el henchimiento, por las cinto,- tt 
dichas razones emos de eftoruar. la ír-f* 
mucha euacuacion,por que ya Iauemos mUSss*.

K 5 “ lo.
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lo que los autores dizé en eíle cafo, y no 
■y v; ávquefer prolixoenellas cofas no natu 

ciMfVí ^ cráflésientediendolo OuédeflodizeHip-
phorifmtt . ,̂1 ‘ t i i; ;ír GaL in cpocratesy Galerío , ehios luga re salega 
ccmcrarijs 'dos,y (abemos lp que en elle cafo paía,y 
nrm adonde,y comonos lo enfeña Galeno

, , en muchos lueares.-y con ello doy fin a 
nitudint, las cofas que llamamos no naturales, 

queíii ucn tanto, como tenemos dicho 
j k l l en cafo. Y con ello adui rtiendo que 

todo fea con moderado-» pues íauemos 
Conidias de Celíotjuc todo lo inmodqradodaña
f I •

t,b'*' quánto mas,que quandonó máraiemos
lo de medecina,ímode buena coílunt*
bre eramos obligados alerñioderados. 
Es también neceílario1que quando vn 
cuerpo eíluuiere lleno,que es lo que Ha
rn a m o s pl e t o ri co, fe h aga e n el aJgun a í ¿ 

■ kfle es preceto de todos > de Hipp.¿ i ,  ^ -  ^ 1 1 1 e va  cuerpojr a teño, quer r fm ó ram  } A + . , ,  4

hkorlfa a ta buen habito.q nos parézca no poder
eílai'■ mejor/ ' 1 " '*ef lar • m ej'or,fe ti en e de en a ruar, porxi H>r, Hilario ■ ;  ^ ____ — j - ;  - t ‘ r i  l

úaU - no puede pifiar a mas Dien u  de venir- a
mal,y fe con ope,y viene á menos,lo m il



modize enei iiìiimo tome tarioGaLalo 
qual acude Cornelio Celio, q el Kobre 
fano y  hermofo y gordo,deue de andar : 
io : ho lo tTtaia fa lu íqes lo mi fono de*
Hip.nnliq el cuerpo pletorico fe tiene 
de euacuar, por q para ella pafsion es co» 
fa per judicial,y auméta mas el daño. E- 
lìo es del miimo Gal.enel luear muchas!O
vezes alegado de lasEpidemias,enel co 
méto dode dize,cj enei cuerpo lleno fe 
haze mayor el dolor,pero 11 el cuerpo e- 
ftuuiere caquoquimo,es necefario el pur 
gai le,co el medicamcm q el humor de 
ca3 ivnopecare,ylacóplexion q tuuic* 
rénde lo qual trataremos ala larga,quadoi 
tratémosmela cura delie nial en íu pro-* 
pío eappara preuencio delle m al, es da 
gradi fsi ma v ti] i dad el vom ito, y eneo-; 
médado deHip.en muchos lugares,y an 
ílm ifmode Auícena,dode dize que es 
grádifsimo remedio, principalméte en 
eílomago que ella cargada de humores 
glutinofas, gruefos, crudos y vifeofos

y para
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Libro primer»
y para excitalle,es bueno el Íiguicntere-,
medio’,tomar de jaraue acetofo onca y 
inedia , y quatro oncas de agua comü.y 
darfeIo:para el mifmo efietOjtomaFqua? 
tro oncas de agua comü,y vnay media 
de vinagre,y defe lo vno y lo otro tiuio, 
y fi fuere meneíler vomitorio,mas fuer 
te;á eíle vlcimo remedio fe tiene de aña 
dirdevn poco de íinñéte derauanos.fuc 
le rabié hazer eftovn poco de agua tiuia, 
dandofe media ora antes de comer,eíle 
aunque fáciles vno délos mas preílátes 
remedios que podemos traer,añadiédo 
vn poco de azey te común,ó de man$a- 
mllareíle es remedio para prouocar vo- 
mito,o para c o z e rTascr udezas del eílo'» 
inrgo.queesloquetepretendecó elvo 
mito,pero por que ay eílomagos, q por 
lu flaqueza y relaxacion,nopueden fu
trir el agua,íin tener grandiísima pefa- 
dumbre , pueden en fu lugar darle a la 
mefmaora media efeudilla de caldo, de 
aue,ó de carnero,quitado todo lo gordo

y hecha-



y c eh all« allí tato Vino blanco; como ca!
ueuo,yefto fé tiene de co

de en ferM edadès de lin o n es , g p

en
rimi 
que 
na uè-: ì

dàcózcrfe mejor,v tiniédo èl enfermó* 
dfa óbieruacion,eftara fégurò dèj creci ' 
m il itò  del daino,aunque éité contenda-1 
dò à hàzeh y Té fera notorio rérnèdio, y* 
eV'cièrtoqueichan viffo rmichòs , quei 
con Hèuar efte reoimientófeles á
dò ya comentada á en_________
dra , Io qual fe conotiò pór las íeña- 
les referidas, y con el dicho, concier
to'Ven ir arrostarmuchostíocoscíe pié 
dr
mos^ muy buenos^pego quieToaduer- 
tTTvna cofa,que lalcatifa por queelta en-
P  i *,  «  ̂  ̂  ̂ l̂áiCAM'iíS
rerrnédad!m£íta muchas vézés^es pot

í^es>péHrqueeíle inWÍ§a^£uas que pa -
rece» jLt.



tmeré i» i
rece qüc no ay maLalgwnp, y anfi ya e jl 
dañoen crecimiento,halla que afegurá«* 

prende,y por eíTo es rnenefter queal* 
principio fe comience a curar congrá\ 
difsima d 11 ígen ciaj^yríoTídád, ante $ q 
fe continué la moleftia, por que enton
ces,b,aprouechara poco el remedio,y lo, 
mas cierto es no na da,y de aquí es # que 
algunos tienen elle mal pqrjncurable, 
y es,por que fe ha tardado en aplicar el, 

»mcdicaméto,y ayuda para poder reme 
diallbjcon líq ú a l doy fin a cfté capitu*.
lo tan neceffarip, # .*' ;

f  CAP. decimo. End qual fe Ir4tsf
«rtnonesi 

¡u  cuta. ■ '

E S P V  H S que ta a la lar
go emos traydo la mane
ra de preferuarfe deíle mal 
que tan neceífario era, cc- 
modclrcgirfey gouernar

fe



fe el en ferino,armen el mantenimien
to y beuida,y de las mas cofas no natura 
les como de cofa,fin la qual ni la prefer- 
uadon ni la cura puede ponerfe en effe- 
to, para lo qual emos puefto reglas co
mo fe deue hazer. Sera bien tratemos 
el como fe aya de curar elle mal, q es el 
fin q pretédembs en efta obra, y para lo 
q enios procurado eferiuir cftetratado, 
para lo qual es menefter faber las caufas 
deíla pafsion, y los prognoftícos , añ il 
n]ifmodelasfeñales:eílo todolo deúe de 
pohérdelaté left ífjosel medico perito 
q qüiíiere curarla dicha enfermedad,ya 
fabemos q enel cnp.precedéte tratamo* 
délas cofas no náturáfesjas quálesdixí 
mosauerfe 3  guárdaranfi e n k  prefer- 
uació, como enlá cura deftem ál,y q en 
efto el medico ouia de poner fu cuy da
do,y enel mifir.olur^ar ciiximos, q fe te
nia de guardar có m6deració,!fin hazer 
en ellas excefo,para la diirá défta‘ pafsid 
emos de comencar défircaufa , lo qual

es
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rimerò ,-v v;
ca de Galano,y. ?$dc todpsJo$;;ai^drCl» 
anfiG riegos co^io ,1̂  ^ s ^ t i g u o ?  
io n ia  modernos.y, df Jps À iabe^y Vd-
mica rem os de la caulà material ,q ló los

^ * *■ - *

humoresquefon grucfqs,irio$; g ir in o  
ios,y vifcofos, ylps ci pdSMS^Wph ̂  
mene ile r focor re r a In caute 
qual diximos fercalot jnm 9d^dpiya$. 
iì fera menefter téplarle,s,yp]a vna,y la p 
tra caufa focorrer,porlo qual fera mene 
Iter q vfemosde nìan teni piicto* qu e té- 
planqp te^ufa effioepte^ngendré .hp 
pioxes delgadp^y eilp, fe.pa g o d a l i  do 
la,S;colepo naturaks,quales fean, y dp 
que manera fe deua vfar dellas, parte di 
x i i p g l  precedente, yapituip* y.pajr 
tq direnip>:ag9ra,y;;po.r el p id ^ q ^ p y  
mos dcguardaylp,yr|anjì cpm^e^ltpQS 
del ni^njtenimicntOjCOpi ep 951 n d p delti % 
verdura s,de las quales es buenaiachico-? 
ria,lechugas,efc^'pla» borrax^^ * rogluas, 
y erdolaga^a^elgasjcila $t cpzida s ,y efpa- 
rragadas^itestieneniacultad de teni-l - , V# *J L | * * *, f\* f < £ +  ̂ * -■ * *' ? * ' * * ~* * tpiarì %



piar yádélgazar los humores , que es lo 
que preten de hallarfe,efto es en Galeno 
en muchos lugares. Para ella indifpo 
íicion, es alauado del; Gal. el crémor 
déla Ceüada.loqualalaua grademente 
y  dize.Que es marauillofopor que tem 
pía y adelgaza,y mundifica, y lo mifmo 
haze el Farro, lo qual fe adereza , de la 
mifma manera de Arroz,puniéndolo 
á fudary á cozer,ó en caldo de Aue,ó de 
Carnero,lo qual es difícultofo de cozer 
y hafe de cozer mucho,como el mifmo 
arroz,pero á de fer en caldo de Gallina, 
ó de Carnero aníi mifmo es bueno el 
caldo de Capón,de Gallina,de Polio, y 
hechalle pá rallado al caldo dicho,y por 
que enel capitulo precedente, que trata 
déla preferuacion, dixe de los manteni 
mientos que fe auian de elegir, y abun- 
danteméte, por effo no me parece necef 
fario repetirlo alprefente porque feria 
nuca acauar.Digo en fuma,q han de fer 
los tales mantenimietos, que facilméte

L  fe
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v p r tm m
efe cuezan,y fe eduiertán en nüeftra f(ú£- 
tanda,donde también aduertimos vna 
Cofa,que el enfermo, famas quédale har 
to>fino cd gana de Comer,pqrf que el ma 
yor beneficioipara el efto mago, es que» 
dar hambriento,por que facilmetotepo 
dra cozer , yno fe podran engendrar 
crudezas,que fuele fer en ella pafsion, el 
mayor daño ,y efto es del Conciliador 
Aucrruis in col.y también noslornue- 
ftra Galeno enel lugar alegado , donde 
laartazga, vitupera,y reprueua quedar 
el eftoni agohábri éto,y¡enel mifmo C ó 
jiientario;dize Galeno, que el dolor en 
el riñon es mayor,citado el cuerpo mas 
lleno,y enel miímqlugar,condena el de 
nía fiado exefcicio,aníi á pie como ae: ua 
lio,luqharcjiraiT,falcar,y finalmente qual 
quieraexercicio que fuere violento- , es 
ua:ií>fo,porqcomo tenemos dicho, de 
iostales te engédrá muchas crudezas, y 
aníi oiifnpo,a efto fe allega lo íiguiéte fu
gar pelota,y chueca,bolos,argolla^] mo

jen



fo,barra,al(in tpdolo inmoderadoipbrq 
todo daña eílrañaméte, pues eíloenté- 
dido,digo que es meneíler, quié ello pa 
dece andar bien de vientre con meleci- 
na,ó fin ella, que es en elle cafo vna de 
las colas mas nccefiarias .tiene el tal en* 
fermo de huyr las. perturbaciones del al 
ma.com o día y r a t ri 0. eza, é i m a g in a c i ó, 
porqfuelc fercaufade hazer elle daño 
muy mayor,y mas crudo,tiende de hu* 
y r de cofas que.eneiendan Icshumores, 
y el calor natural demafiadaménte, por 
q es cofa períudieialifsima para efte ne
gocio,y para euitar prolixidad, y no ha- 
5?cr cóluiion,digc q en lascólas no nata 
rales íe tiene de guardar,la mifma regla 
q ya,y bien lárgamete tenemos declara^ 
do.En el precedente capitulo,digo enef 
comer,bcutr,dormir,velar, cxercicio y¡ 
repofo.y ra y plazer.delo qual a mi pEi e; 
cer tenemos,y bien a la larga tratado, y. 
por elo,notenemos agora q ferrrolixos, 
lino venir a la cura, que es el fin que en
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jelfe lugar pretendemos,y lo primero, q 
tenemos de mirarles la difpoíicion del 
enfermo fies pletorico,óescachochy- 
mio,y para ello es meneflerfaber, que 
fea el cuerpo pletorico, y q el cachochy- 
mico,y declarado q deua llamarfe cuer
po pletorico, digo q Galeno lo declara 
en muchos lugares , que es quando el 
cuerpo eíla lleno de todos los humo
res fin corrupcióndellos, ó de fangre, 
y  el cachochymico dize, que es quan
do vno ó todos los humores eílan cor 
ruptos, 6 alguno dellos, al cuerpo que 
tuuiere pletorico,fedeue euacuacióde 
fangria,y al que es cachochymico,fe de
ue purga, y quado entendiéremos auer 
malicia de humor, tenemos decomé^ar 
por difieres,q es vno de los mayores re 
medios en eíla pafsion,para lo qual el íi 
guiéte clifter,ó ayuda es exceléte:tomar 
cozimiéto 3 Maluas,y 3  Linuefode Mal 
uauifeo, y de Ceuada media libra,azey 
te de Macan illa, de Linaza , 3  cada vno

dos

Libro prim ero



dos o ñ ^ d e  acucar «egr o ,on$a y 
dia,dehieraplicga media onca , y mez
clado , y hazer que reciua efla ayuda 
otra para el raifmocffcto, tomar cozi* 
miento demaluas de parietaria, yde ver 
dolagas otra media libra » de azcy,- 
te violadojquatroon^as, de miel rolado 
©n$aymedia»y mediaoncadeyerafim  
pi e , de Galeno,digo de los po!uos,y ha- 
gaííe cliíler,otro tomar del cozinnento 
íiguiente , otro tanco de maluas y de 
violetas con fu flor , y cozclla,aloqual 
fe tiene de añadir azeytc violado y de 
man<£anilla,de cada vno dos oncas, acu
car blanco onca y media, de venedita 
yna on^a,y vn poco de falgema, que lo q 
el vulgo llama lalpiedra,y haga fe clifter, 
otro para la mifma ocafiomTomar co- 
zimiéto deygos,decirueles pafas,dc ce- 
uada.y de ariffcologia redonda diez on- 
<~as,de acucar blanco,vna on^a, de pulpa 

*dc cañofilfcola media on^a,y añadir de 
yenpdita media onca,hagafíc clifter,pa-

L*j ra
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zerfe délas yemas figuienteí. Elcozi- 
tnieto de alholúas, de coronilla de ReyJ 
idetaluina,dcfaluado<delifíáefó, de ce* 
wda,y de maluas,;y de maluauifeo, y  de 
©trasyeruasacftas fém enantes,puede fe 
añadir manteca de bacas, también fe
•puede añadir cozimiento de acelgas,de 
triercutiales,dcrayze5de parietaria , y  
an?fí fepuede hazer el cozimiéto fíguié- 
te.Tornar délas acelgas de pariétaria, y  
deeeuada , ycozerlo bien fegün arte, 
y  tomar dèi'media libra , y añadir dé 
azeyte%;iolado,délinuef0, de cada vno 
!tres oncas,y de pulpa de cañoüftola o* 
'cho dramas , azúcar blanco Oncay me- 
»dia,de benedirà media, hagáfei clifttrj-» 
Otrò para el mifmodaño!, co^íepSal fe 
fuele hallar muy b ie, íonlar de r2yz dé 
Acucena:o de ofas de m alúas, dé mercu^ 
rj alesvy de acelgas,d e Ha da vnó vn ma
nido,y fraga fe cozimiemo,fégun arte, y 

' luego & cuele y éfprinià/f défte úttfiirc
' fcvs



íeys on^as deazey te violado, de azeytc 
de alegría, y  de alme ndras dulces, de ca 
<3 a vñooncayrnedia,poluosdexcraíini ** ' ' 
pie media on^a?y de diafinicó media on 
ca,hagaíie vn cliRer:pcro íi el eftomago 
anduuiere alborotado • y. con gana de 
Vomitaryófí acafo tutiiere coi cumbre de 
vomitar,vfemosde vomitorios, délos zlyimt*

'de enfermedades de R ¡nones* 8 4

<|uales enel precedente capitulo dixi- toma*- 
trios fer tanconuiníentes y neceíFanos, *“1 1 1  Mfflejm-
para lo qual truximos algunos. ¿.y ago- firmiU  ̂
>rz traeremos, otros .Para eíla intenció
-es bueno tomar cozimiéto de mancani- 
1 1 a , que fuele hazer eíte efFeto , y no 
•baftando eíio,ferabiendarelíigniente. 
Tom ar onca y media de xarauc acetoío
ytres deagua comú,
mezclado para el mifmo efFeto , es el 
íiguiente . Tomar de agua común y 
vinagre tres on^as >y añadir delcozi- 
miento de la íim ientede los rauanos 
y darfelo tibio,y para que vomite fe pue 
de meter los dedos,baila aquella parte q

L 4  llamamos

nt,2f
• i . i #
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*



Gires ve-
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llamamos gallillo,yquádoeílono baila* 
re,fe puede meter vna pluma al guargue 
ro , mojada en azeyte común. , es el vo
mito vna deJaseofasmas, á propofito pa 
ra eílapafsion,porque es, rebuliiQ.de la 
■cauía material,ó ya fea nc rudezas,o ya 
otros humores gruefos,o vifeofos,ó glu 
tinofos, y  también fe puede vfar de los 
otros que dixim osen efotro. capitulo, 
peroquando ya tumeremos hecho ello
del y omito, fer a bien tornar al yfo délos 
cliílcres.todo á fin , de quitar ella caufa, 
Tnateriahy queHeuen intención de tem 
piar la caufa eficiente,que es el verdade
ro caminopara el remedio deíla pafsió,, 

< o  mo. ya tenem os en m u cho s, luga re s, 
alegado de Hipp. y de Gale.. y de otros, 
grauifsimos autores,que por donde fe á 
d e co me n ca r 1 a per fe ta cu ración ,á defer 
eílirpando la caufadel daño efto fe haze. 
rambien ¡con losftguientes chíleres, to
mar a Iba ha quilla á  c ripjdepaná e.taria, d e • 
blanca vríinay coxello,y deíle. eozimie

L ilro frm e ro



£o fe tome media libra,y añadir azeyte 
violado quatro orinas,y mediaon$a de 
diaprunis fimple.y media de benedita.y 
hazer cliíler para el cozimieto,delas ayu 
das fó LuenasJasyeruasíiguiéresJas ray 
^esdelos maluauifcos.de! milio íolis,deI 
yétafiló,delpaucedano,rayzde linuefo, 
ile l dauco,dcla ruda, deten cldo,de firme 
te del apiorde hinojo,del peregil, de las 
jnaluas,alfin de todaslas cofas que ten
gan  faculrad.de ablandar y detemplar,y 
anfi mifmo/c pueden añadir,higos, ci
ruelas pafas.eíi; o hallaran en Paulo Gi- 
ucta.yde Aecio.y deTraliano.y <fCor 
jic lio  Celfo, para cita mifma intención 
.Auicena pone vn. cliíler marauillofo,to 
m ar de violetas., de maIuauifco,y de bo- 
rraxasjd erada vnovn manojo,de higos 
y de ciruelas pafas,vno y medio, y codo 
cozidoy colado,y. a ocho oncas defiero 
2Ímiét.o,fetienede.hecharvnaonca de 
manteca de vacas frefco, y fino lauado. 
¿baila perder la f¿l,y media de pulna.de.

5
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e azeyte común quatro 
on^asy vna drama de falgema, que es 
falpicdra,y por que en cita pafsion, fue- 
le acudir mucha ventoíidad, fe tiene de 
añadir al c!ifler,onca y media de azeyte 

. de eneldo.de ruda, v el de manganilla, V
•$* l  y„" quando el cuerpo ene deira manera >fef 
dircami le puede añadir al cozimiento,o el eneh 

do,ó fu fuñiente, ó hinojo,ó el de ruda, 
t- 1' y otros á ellos femejantes, que defa- 

gan la yentofidad , añadiendo anis, 
de la fírmente de Hinojo,y en cfto doy 
por cónfejo al prudente medico,aña
da y ponga lo que le pareciere, íegun la 
necefíidad yuicre, y por que muchas ve 
zes fuele acontecer, por limpiar los inte 
ílinos,con ellos d ifie res , como Ileuan 
cofas caliétcs, quedar las tripas efcalen- 
tadas.y con algún ardor,entonces fe tie
nen de hechar medicinas, que templen 
y limpíenlosinteílinos,y para elle ne
gocio fon vtilifsimasjas que llamamos 

imutiuás, íaqatiuas'q fe cóponen de la manera Si
guiente

rimero

f í -

ciánecfjft
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de en ,n *u *ststnoncs*
guien te.Tomar cozimiento de cenada, 
ocho on^as,deazey te rofado quatro» y 
dos de acucar, y fe puede añadir a eftas 
ías muci¡agines,decaragatona,de linue 
fo.para él mifmoeffeto es buena laleche 
de cabras,de bacas,d borricas,de yeguas 
y mezclar con ella clazeyte rofado,ó el 
.violado co azúcar,y añadir dcftasmcdl- 
ciñas, lo q pareciere al perito medico ,y 
deíla mifma manera puede, yr quitado, 
y añadiedó,guardado íiéprclajintencio 
<í quitar la caufa defta pafsió,q es lo mas 

, neceíTariopa la cura dfella.Vna cofa me 
pareció aduertir, q enel vomito en beui 
da,nofetie«e d hechar cofa diurética,

-ifc

e\i*

i

porq íi acafo no vomitare, no vaya a la ftn.jiAU 
parte afe&a.Eftoes,de Aui.enmuhdslu 
gareSjVnacofaeVdaduértirqíi el vomi ** /’ . 
to fuere en tiépó ctl dolor quádo eíliHiie 
re crecido, q eiitoces fe le de el vomito
rio mas )il>iarió,yq (i el eíbomago no fue 
re óbediéte al vomito, fctléne dvfar de ■
m ay or ce m aca pa aplicar vomitorios.

Deílo
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Deño fon autores Accio>Paulo, y Aui*
cena.pueseftandopreuenidoel cuerpo 
de (a manera dicha,an íleon difieres,có 
mo có vomitorio?,es necefario fangrar 
le.Efto esdeHipp.yde Gal.cn losluga- 
res alegados,que fon enmuchos, y alli 
nos enfeña,que todos ios que tuuiere el 
dolor en dina de los riñones,fe tiene d¿ 
fangrar de la mifma parte,del braco de 
la vena del arca,pero fi el dolor fuere de 
la parte vaxa,fe tiene de fangrar del to
nillo,de la mifma parte. Efto es de Gal# 
en muchos lugares,tábié es dotrina del 
mifmo en los libros delmethodo.y de 
Auicena»y trae dos pFouechos defia fan 
gria,la primera vtilidad es, Que cola di 
cha fangria fe templa y resfria el abito 
de todo elcuerpo.Efto estabiendeGal. 
y por efo en las fiebres,es aproüadifsimo 
remedio,por que resfria todo el cuerpo. 
La fegunda vtilidad emporqué quita el 
henchimiento del cuerpo, que eftando 
llcnodefuer$aes,que fe auia decorrer

a la



a la parte afeita de humor,yauia de nece 
Edad la enfermedad hazerfe mayor. 
Efto nos lo amoneda Paulo Gineta , y 
dize. Que xílo aprouecha marauillofa- 
mente,para que con mas facilidad , fe cf 
pela la piedra,y lo mifmo es de Aecio,y 
de Cornelio Celfo,y de Álexadro T ra 
liano. De todo lo dicho y alegado > fe 
mueílraquan neceífario fea elle reme
dio para ella pafsion,eftando el cuerpo 
pletoricoi que es lleno de fangre, ó de 
otros humores,que eften fin corrupcio; 
pero fi el cuerpo eítuuierelleno de vella 
eos humores» maliciofos y corrópidos, 
q es lo q llamamos cachochymicos,en 
tonces cumple purgar el cuerpo, có me 
dicamentos q tengan facultad de efpur 
gar elhumorpécáte.Efto esde Galeno 
y de Hipp. en muchos lugaresry porque 
emos dicho,que es corrupcio de todos 
los humores,ó de alguno dellos,ypara q 
fe proceda con mas claridad,fera bié de 
claremos las feáales de cada vno dellos,

y comen-
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rrTrTrcrfr y  comentando delcolerico .feconocé 
fĉ ŵ cjil fer colera la que peca enquetedo el cuec 

p0 fe nvueftra amarillo : tiene amargor!
\  i  . ideboca,y Jos excrementos, que echare* 
han de fer amarilios»«comqla vriña, y la 
enmara,el vomito, las arenas amarillas. 
Efto nos mueftra fer el pecante colera,* 

ékm*tf yaefte fe tiene de echar vn rlifter
guiéte. Tomar cocimiento de Maluas, 
de Ceuada,de Violetas, Verdolagas, A«, 
zey te Violado,Rofado,de Dormidei as* 
CañoíiítoLi, Mátecad Bacas frefca,ó la  
uada,con agua de Chicoria,© Rolada,ój 
con cozimientode Ceuada , puedefele, 
añadir Emulfion de íimientes frías, las, 
quales fon de pepitas de Melón,Galabai 
ca.Cohóbro,Pepino, y efto feá de ente, 
der délas pepitas.ydefto fe tiene ií echar* 
las quantidades que en otras emos di
cho^ defpucs íe tiene de preparar el cu; 
erpo conxaraue de Endiuia.de Grana-, 
das,Acetofo, Violado.de Verdolagas,; 
conlasmifmas aguasla quantidad del

Xa r a ue

Xdrdm  
punt ejli 
®ep® dé,' ■



xaraue es oncay media,y tres delagua,y 
defequatro o cinco mañanas,yquádo el 
cuerpo cftuuiere preparado, fe le puede 
dar la purga figuiéte.Torné d Eleruario 
de cuino de roía$,quatro dramas de, pul 
pa de Cañotiílola trefca,feys dramas en 
de co£lo deceuada, ó en cozimiéto cole 
rico,tábicn para la mifma intención, es 
buena la fisuiéte,Tomar d pulpa de Ta

de enfermedades de Anones» 8 8

manndos.fey*dramas de eletuario roía 
do.de MeíTuc quatre dramas, y vna dra 
ma de Ruy barbo en Irifuíió » por la no
che defecha con la mifma m£díio¿y dar 
fe por la mañana:pero pora tenemos di 
cho.qla caufa material eshumorgruefo 
glatinofo, es menefter q con los dichos 
medicamentos fe mezclen otros que t i 
gan facultad y íuerca para el purga ríos, 
aísi fera meneíierque fe mezclen con 
ellos medicamentos que purga colera, 
otros quepurguen humores gruefos-co 
mo elDiaphinicó.Diacatolicó.y ñepre 
tener quêta, q n o feá ni e dici n a s i ti r i o f ■ s

y ü
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y  fi pudiere fer fin efcamonia,ó co po
lcares bueno para eíle negocio xaraue de 
|>J ueuein fuñones, y algunavez mezclar 

"m R uy barbo,y Agárico troeifcado,y de
fto mezclar lo q el medico viere que cu
plé, fegun la fuerza del fujetoque curare, 
y con ello valla lo del colérico : pero fi 

véjjm f fuerc el cuerpo flemático,fe tiene de te- 
üililtiár ner otra methodo,como enlos clifteres 
mtdictme añadir yeruas que tengan juntamente 

a ĝun calor,mezclándolas có las dichas, 
Icomo Eneldo,Berros,Ruda,Mangani

lla, Alholuas,y Liñuelo, Parietaria, Or
tigas,Mercuriales, Cantueíb, Axenjos, 
Coronilla de Rey,H igos, Ciruelaspa- 
fas,y Azeytes de lo mifmo , como de 

, Manganilla,de Liñuelo,de Almendras 
de Eneldora lo qual fe le puede añadir 
Pulpa de Cañofiílola,de Diaprumis,de 
DiaphinicÓ, Diacatolico,y de Pulpa, de 
Tamarindos,de Benedita,de Xiraplie- 
ga,y poluos,de Xerafimple del Galeno, 

. ^  lacátidadferalafeñaladaen los otros
difieres



Xeruui*
f * n  tifie

J e  enfermedad es de R i  nenes» 8 a
difieres,y echo efto fetienede prepa
rar el cuerpo,con los xaraues figuiétes: 

rayzes,y cf cinco íin vinagre, Ogi 
íImple, de Culantrillo de po$o, de mitin* 

Regaliz,Miel Rofada:pcro con eítos fe 
puede jútar de Endiuia, Violado,para q 
el mucho calor no ofenda,fino que con 
cílos xaraues,feccplen los q fueren calié 
tes,deftos fe puede dar la cátidad q dixi 
mos dios otros,pero el colérico q emos 
Clicho,con agua de Hinojo,deChicoria -
Aguamiel>hecha fegú arte: para purgar 
fe tiene de tomar dePulpa dcCano fiftoi  ̂J  fl ^
la íeys dramas,y de Agárico trocifcado 
vna drama con Acucar hecho boca- 
dos,ó defatado en cozimiento de R ega ; fltm**
liz,d de Hinojo,d de Culantrillo,puede 
fe víar en lugar de Cañofiftola, Diapru 
mis íimple:tambien es buena purga, to
mar de Diapi umis Solutiuo media on- 
ca.y vna drama de Agárico, trocifcado, 
ó íi luere fujetorobuílo.añadirotra me fia». 
dia drama nías, y también fe puede en

M lugar
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Libro primero
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litigar del Agárico tro afea do Ja r el 
rAgarícd en íüftáncia »deshecho enco
gimiento flemático: puede fe dartam 
bien drama y media de Mechuacan en 
vino aguado,y (i á cafo fuere en tiempo
deInuierno,fepuedé dar pildoras flAga
jfico vna drama,ó las pildoras Agregad 
uas, ó la de le ra , ó de las cocheas, hanfe 
de dar á media noche , y dormir fobre 
ellas,hafta que comience apurgar, y co- 
mencando.no dormir mas,pero quiero 
auifar.que el Mechuacan es rezia medi
cina, lo que vfamos agora, yaconfejo 
que fe mezcle íiempreconotra,quefea 
frefca,como con pulpa de Tamarindos 
ó deCasiofíftola, ó en cozimiento fle
mático,ó en los cozimientos dichos, ó 
enel de Cenada para la tempianca, ó tá- 
bien fe puede dar en caldo de Pollo,y co 
zimiento de Regaliz,ó de Peregil, y de 
Apio,de Grama.de Hinojo: para la di
cha purga fe puede dar Turbit , Letua
rio indo,cfto todo mezclado con los di

chos



de enfermedades de Ríñones, po „
chos cozimicntos.v con cílo baile oara

to de Parietaria.y dFumanaíevs oncas;
 ̂ ■ * *

yT alu inadc Saluadoquatro oncas,de 
azeyte Violado quatro.y añadir dos on 
cas de Acucar,y hazer Clifter , puedefe 
tábie hazer cozimiétodeEpitimo,deSe 
ylosazeytcsdeAlmedrasdulces.de L i 
nuefe, de M arm ila ,<¿umo de Acelgas,y 0ttQC¡¡f. 
hazer clifter,es bueno el figuiéte. T o 
mar cozimiéto de ojas de Verros,dePa- 
r.ietaria,de Palomina,y de PeregiLocho ? 
on$as,a lo qual fe puede añadir, de máte 
ca de bacas irefcnonca y media, fe tiene 
de lauar hafta q qde íin Tal, có cozimiéto 
de maluas tlazeytedemázanilla.y dvio 
lado, decada vno dos on^as, de diacaíhoi 
licóy de benedirai cada vno media on 
$a,y hagafe clifter, tábien es marauillofo

M % el



L tb r o  p r i m e r o
om Cfíf ej o r n a r  de Hinojo dos on- 

Gas,deCeuadavn punoy otro de Viole 
*’ tas,y vna oncadeSen,ycozd!otodoeol 
, agua dé la ]luuia,fegun arte,y dcffe cozi 

miento tomar ocho oncas , alo qual fe 
v ' : i puede añadir deazeyte de Mancanilla,

1 y de Eneldo, de cada vno dos on$a$ y 
mediarle. Pulpa de Tamarindos mediai
onca,depo!uo$ de lera vna quarta , y 
media on^a de Acucar,y vna de Miel 
Kofado, y todo mezclado fe haga clif- 
ter,espara aquefla pafsion de grandií- 

ottt flif* hiña eficacia el figuiente. Tomar de 
!<rt Linuefo, de Mancanilla,de Eneldo,de;

cada vno vnpuño,y eftofecue^aen cal-' 
»■ do de vna cabeca de carnero caílradd,y 

defte caldo fe tome diez on$as,y 3  azey 
te Violado quatro oncas.y de Acucar v- 
naonca,ydepulpade Caiiofiftola, y de 
cóle&ió Harnee,de cada vno media on 
$a,y hagafe vn clifter.y anfi fe puede co- 
poner muchos difieres,fegü viere la ne 
ceffidad el medico perito,puedéfe dar al

melanco-



de enfermedades de Riñones, p  t
nielancoliajos figuetes Xaraues.de Fu 
inaria,de Borrajas, de Lúpulos, mezcla 
dos con el Acetofo,y con el de Endiuia 
las aguas,de Chicoria, de Borrajas, de 
Palomina,de Azederas, de Lengua de 
Buey.para que tengan facultad detem- 
piar ,y abrir, y diíponer el cuerpo para 
purgarfe , .lo qual fetienedehazer con 
confeclion de Diafen.y confeftió Ha
rnee,íin efeamoneaporq en ellas pafsio 
nes,fe tiene de huyr medicinas eíeamo- 
neadas.'paralo mifmoes Diacatholico, 
Eletuano Indo,y el de Elefcoph, Epiti 
m o.cn Suero de leche de Cabras,tam 
bien es bueno el Polipodio Quercino,q 
eseldeEnzina feca,y todos ellos com- 
pueífos, y confesiones,fe puede desha 
zeren infufsion de Sen,y en la melan
cólica,y tábien fe pueden dar Pildoras 
de Fumaria,que es lo que fe llama Palo- 
mina.deLapideLaculo, Fétidas, Coche 
as,Agregatiuas,y ellas fe pueden mez
clar, fegun al Medico Perito pareciere,
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t i i r o  p rim er*
que la necefíidad del fu jeto lo pidiere ¡ y 
la cantidad á de fer como la del flemáti
co^ para elle negocio fon buenas lasC i 
ruelas de Sen,por que ablandan el vien
tre marauillofamente.y purgan fin mo
ledla elle humor melancólico,las quales 
fe compone defta manera. Tomar vna 
libra de Ciruelas pafas, y heehallas en 
quatro libras y media de Agua, y q yer- 
uan á fuego manfo.y auiédo heruido vn 
rato.echarles tres oncas de Folículos de 
Sen,y vnalibrade Epítimo , y otra de 
Acucar clarificado^ cozerlas,haftáque 
parezca conferua.y quando eften ya co 
lupunto,fe tienen de apartar,y dellas fe 
puede dar á tercero dia diez,con vn po
co di Alminar dellas:fueléfe hazer ellas 
Ciruelas,có fuero de leche de cabras in 
fundidas en el Sen,ellas múdiíican, pur 
gá el humor melécolico.y tábié de qui
cio en quid o fe puede vfar los vomito- 
rios:y ellos remedios fe tiene de conti
nua r,có lo qual me parece q efta balfáte 
i < . mente



de w ftrm td fd e i dcR  ¡nones, $  %
imite dicho,á cerca del cuerpo melácoli 
co y colenco,y del flemati co,y vna cofa 
uduierto,q esla cofa mas vtil y funüan- 
cial en eítemai, andar blando de viétre 
por q muchas vezes (uele hazer grauiísi 
mos daños ¡ el eítar reiiriñido.pero lo q 
tocaua «i la pletoria,d hcchimiéto trata
mos de pafada,y ame parecido como co 
fa tú impórtate tratarlo agora a la larga. 
Ya declaramos,que Plétora era vnadif' 
poílciou de fangre.o abundancia de los 
humores,enel cuerpo,fin corruptela, lo 
qualGal.nosenfeña en muchos lugares 
áefta indifpoiicion fe le deue langna.es 
menefter digamos, de donde digo q fe 
tiene de fágrande la parte dóde el dolor 
efhuiiere enel la do q le íintiere mas peía 
dumbre.Eíloesde Gal. y de Hipp. y de 
todos los autores;pero Gal.dize q (i ía fá 
gre eftuuiere arriua por vaxo,fe íaq la íá 
gre ,como íi eíluuiere el dolor enel riño, 
eítádoei cuerpo lleno fe tiene de reueier 
dibraco cíia venadel arcajfi acafo durare
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Libro prtm eró

y !d ew c í y eíluuiere fijo, tenemos de baxarnosaí- 
uto& li tobillo.Efto es de Galeno en muchos lu; 
br.dep¡¿vi gapes, y entiédefe,que íi el dolor ella en
clp!i8,et entráboslados>fetiene deíangrar reue 
.d« artt lcndo de entrambos bracos, y luego de; 

entrábos tobillos: y al fin nos tenemos; 
deguiariComola diípoíicion llamare,ti 
niendo liemprequeta con ía virtud,fin 
la qual no podemos hazer cofa bien he
cha, y ta tnbien con las demas colas que; 
fe requieren, para hazer vna. euacuació; 
de fangria,y el que quid ere faber los ef- 
copos y reglas que fe há de guardar pa
ra efte remedio,lo hallara recopilado en. 
nueílro compendio de Cirugía , el que- 

_ hiere curiólo lo lea y vea, y por tenerlo^
C ú f P t p t Q l O i i i > p  ■ i  i  «  i

anejir».. a“1 Perito tan a la larga,me pareció dar 
fin a lo que toca a los remedios vniuerfa 
les.Refba agora digamos de los particu
lares y tópicos, q para ella enfermedad! 

tí: dolo* conuienen , y por quede los acidentes,! 
eneíis pnj que.mas fuelen apretar en efte cafo es el:

’'¡¡fe*. dolor, fer a, bien comen car del, para el:

Míren > tti



qíial íon buenas medicinas Anodinas,qí 
fon las que quitan el dolor,citas fe tiene 
de proporcionar có el calor natural del 
paciéte, paralo qual es marauillofo reme 
dio el íiguiéte. Tomar de ojas deBer^as 
y de Maluas,y de Marruuios, todo ello 
cozido en caldo de Carnero, digo de la 
Cabera, juntando otra tanta catidadde 
MaIuauifcos,y todo junto majado, alo 
qual fe tiene de añadir ocho óticas de 
Mucilagines,de Linuefo,de Alholuas, 
y de Maluauifco,tiniendo quéta, que de 
las dichasyeruas fea cantidad de vna li
bra,)’ añadir de Azeytede Acucenas,y 
de Manganilla, de cada vna tres oncas, 
de Manteca de Bacaslauada,ó fxelca,. 
fcys oncas,y todo efto junto mezclado, 
fe tiene de hazer vna cataplaíma,y fe tie 
ne de aplicar a la parte: á de tenerfe qué- 
ta.queno fea de mudar haftaq fe lequc: 
para el mifmo effetoes marauillofo re
medio,el fíguiéte.Tomarde Orti gas,y 
d * vna miga de pan,de cada cofa media
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libradlas Ortigas han de fcr cedidas,de 
Mátccá de Bacas frcfca.tres on^as, ó íi 
no,laualla con agua rofada, de Azeyte 
de Manganillas de rofado: de cada co
la dos on^as, y vna drama de Azafrán, 
hecha poluos,de miel comü quatro en
eas,cuezaíTe á fuego manfo, en la canti
dad de leche neceíTaria , y de harina de 
Ceuadado que baftarc parabazer cata- 
plafma,y cada vez que fe vuierc de apli
carle  á de añadir vna yema de gueuo, y 
aplicalle tibio,para el mifmo eífeto es el 
figuiente. Tornar azcyte de A legria, y  
de M anganillas Rofado , de cada vno 
vnaonca »deazeyte de Alacranes dos 
on<ps,ydc Manteca de Bacas prepara
da,como ella dicho,treson^as, de Enju 
dia de Conejo, vna onca,de Mucilagi- 
nes.de Linuefo,de AIholuas,de Malua- 
uifco,y de Maluas, de cada vno medio, 
puños de Azafrán dos dramas, hecho 
poluos,y de Cera lo que baftare, hagafe 
Vnguéto.y có eíloíe tiene de vntar los

riñones



riñones:para lo mifmo es marauiUoío 
el figuiéte remedio.Tomar de Pa rieta- 
ria,y de vn* Efpecic de Trifolio,que en 
Valencia fe llama Alfalía , y fui ore pió 
Hombreen Latin , esyeii;; m -i.!ca>de

de enfertriéiddes de Riñones. p 2

Ofro*/A

Peregil,y de A p io je  rada vnom snr'o
y  medio,de azeyte de Alacrane$,de L i
naza,de cada vno vna on$a,^e azeyte de 
Azucena doson$as,Arinade Linuefo, 
y Poluosdc flor de Mancanilla,y de Al- 
holuas,decada vno media on$a,cn|üdia 
de G allina,y de Medulas,de Ternera, 
de cada cofa onca y media, y de Azafrá 
hecho poluos tres dramas. También e- 
mosviftoporefperiencia fer de grande 
efFeto,vna cernada de cenica de farmié 
tos.cozida có vn poco de agua de Azaar 
efte remedio es bueno en perfonas fle
máticas,^ padecen flatos: para efte mif
mo efFeto esvtilifsimo remedio vna tor ctr*M  
tilla degueuos,hechacóazeytc 5 Alacra ***' 
nes,delíiguiéte remedio teso certifíima . .
efperiécia. Tomar vnazeuolla blanca '

picada
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picada,y ruziadacon azey te de Trebol 
y  dcfpucs freylla co azcy te de Violetas, 
y de M ateca (Jt&acai írtfeo> y con en

j  « i  m ' ; i • w  i  n  f  * * _  „  ^ !
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oorî allajconpoluas de Flor de Manga
nillâ  *pli«cdlr» aja parte del dolor, y ay 
otro remedioparaclmifmo fin acomo 
dadifsimo ,yes el vano de agua dulce. 
aníinaturaljComoartificial, el artificial 
es: tomar yna tina llena de agua dul
ce tepida,y con algunas yeruas, como 
Má$anilla,Parietaria, Berros,Violetas, 
Cardos,Rayzes de Chicoria,de Legua 
ca,Maluas,rayz de Maluauifco,y ojas de 
*Rauanos,y de la mifma manera ojas de 
Berros,y fus rayzes, y  otras yeruas que 
ténganla mifma facultad,al fin vfando 
de yeruas Diuréticas,que tégan fuerza 
para deshazerla caufa deftapafsion,y íi 
el paciente cítuuiere en parte dóde aya 
vañosnaturales?dexandoquea los arti
ficiales fe pueda añadir rayzes de A pió, 
y de Peregii, Coronilla de Rey, ojas de

Rauanos



JLujanos.Alholuas .íimientede Lino, 
Ortigas,Grama,y yerua Medica,q dixi 
mos lia mar fe A 1 faifa« v otras muchas u 
fon enel efFeco,á ellas femejantes.y pre
parado el vano fe tiene de meter détro* 
ó en vn Semicupio,que es vna bafija do 
de pueda el enfermo eílar femado, haf- 
taque fe cubran los riñones, y ello fetie 
ne de entender quando elle hechas las 
euacuaciones vniueríales.que diximos 
fer fangria , purga : y también Tuclen* 
hazer prouechos,fomentaciones: con» 
el cozimiento de las dichas yeruas, con 
efponja,ó con vn fieltro defotnbrcro.y; 
citando enel vano,fe tiene de eílar dan
do con la mano los qeítan con ella nece 
íidad hanlo de eílar haziédo buen rato 
y fea fomentación,o fea vano,y quando 
eíle acabado de vañar,ó de fomentar, le 
tiene de vntar con ios remedios íiguien 
tes.Tomarazeytede Encldo.de Ruda, 
de Mancanilla,ellos azey tes fe han de a- 
plicar en cafo que la def templáca>no fea

demaíiada-;

de en je t  piedades deR/R^nes, g  $
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¿io f>*r* ri 
mijmo ef- 

feto»

Otro ptr* 
lo mjmo»

rimero
demaíiadamcnte caliente , por qüe en
tal cafo fon buen os los íiguientes, Viola 
do Rofado,de Almjcrulrasdulces / de 
Alacranes,# Alegria.y puede íe aplicar 
el íiguiéte emplaílo. Tomar dos puños 
deMaIuas,y otro tanto de íimiente' de 
•Lino,y cozeílo muy bien, y defpues de 
cozido piftaJlo,a lo qual fe-tiene de aña
dir de Arina deHauas,# Altramuzes,de 
cada cofa dos on^as, de azeyte de Man
ganilla,del Violaddide cada vno dos on 
cas,y mezclallo,y con el cozimiento del 
JLinuefo.y délas maluas,hagafeemplaf> 
to,el vnguento íiguiente.Es bueno to
mar de azeyte de Linuefo Violado , de 
Almendras dulces,de cada vno vna on
ca,de enjundia de Anade,de Puerco, de 
Gallina.de cada cofa vnaonca, de vnto 
de hombre,íi fe pudiereauer inedia on
ca,de Poluos de Lombrices media onca 
poluos de ñor de Manganilla lo mif- 
mo,y con la cera que bailare , fe haga 
vnguento, con el qual fe yute la parte cp

duele



duele,y íi el dolor durare,fe tiene de tor 
nará repetir la euacuacion, anfi de pur
ga como la fangria,difieres,van os, fri
xiones,y en eíie cafo no fe tiene de dar 
palo nicarcaparriila ,fino fuere en cafd 
que notablemente el enfermo elle tocaí 
do del mal francés: pero puede alguno- 
cfpantarfe,porque razón me mueuoá 
auifar:eíloes,porque fon infinitos los 
daños que é viílo,de aplicallo en eíla paf 
íió,y fer dos daños notables.El vno que 
eílando el fujeto atropado, de tuerca fe 
tiene de aumentar la deítemplanca ca
liente, que ya tenemos declarado fer la 
caufa efficientedeftemal. El fc&undoi  j
daño que dedo refulta e s , que ya (abe
mos, que con el fudor fe refuelue de 
fuerca la  fubtil, y queda lo duro y grue- 
fo mas endurecido , y por la mifma 
razón mas difpueíto, para aumentar la 
caufa material delta pafsion , y por la 
mifma razón quedar de manera que 
con mayor facilidad fe haga la picota,

oue

de enfermedades deRiñones, 5? 6
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rtmero
es de la enfermedad, de que al pré-

fentc tratam os,eme alargado en cftead 
dente que es el dolor,por que es vna co
fa de las que mas afligen, y curado y re- 

• V í ni ediado eflejos demas fe remedian fa 
J cilmente;efto dicho,fera bien trátemoá 
, algunos remedios,para hazer cfpelerlá 
piedra,oquebrandola, o arrancándola 
del lugar donde efta,para efto todos los 
autores,anfigrauesy auténticos , Grie' 
gos,y Arabes,de los quales pondremos' 

’raqui algunos de los dichos autores,y de 
losqueemos facado de nueftra inuen- 
ció.Losmedicamétosqháde hazereíla 

i obra,han de tenerlas íiguiétes codicio- 
cfyp/irio - nes de fentécia de Gal. La primera que' 

fea diurético,que es lo que fe llama pro-A 
uocante de vrina.La fegüda,quefeá de 
dctener,enei lugar pai a q haga bien fu 
obra.La tercera,que el tai medicameto 
á de tener confortación,para que los r i - ' 
ñones fortificados puedan efpeler me
jor lo que Ies daña y oíféde eíla facultad J

han

medica*
tH(h 2y /o* 
COI.

Conii do
tes dt lot 
medíame
tos ijnr h,t 
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ue Ga
leno pone duda poderle hallaren me
dicamento. La tercera condición ,y es q 
feaconfortatiua,mas no nie parece dif- 
put ar elle neg®cio#fino combar a traer 
algunos remedios, de lo s dicho s pri m e- 
ro.trayendo de los (imples,y luegotrata 
j*emosdelos ccmpuefíos.para ella en
fermedad buen rcmedioja i ayz déla 
grama hecha poluos,y beuidos en vino 
blanco-para lo mzfmoesbucn remedio 
la fuñiente dcMaluas campeímas,elCu 
Jantrillo de po$o,cl Avahan, Canela» 
Garuados n egros, Regaliz,rayzdeE f- 
parragos,Hinojo,y fu f imieme,rayz de 
Peregil,Apio,oja$ de Rauanosja corte 
ca dd Ciprés hecha poluos, cortejas de 
rayzcsde Alcaparras,lá Salgifragia^Or 
tigas,y poluos de Milium Solis, cieto en 
rama délas Almendras amargas, losgra 
nos de la Yedra hechos poluos, y dados 
en cozimientodeRegaliz.ó de Grama: 

¡para lo mifmo fon buenos los poluos de
N  las

f t tu L

%
mim f¡n$ 
fitt p a é  
t í i t c j j a *
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. v ^ a* * -í v * ̂ enei raifmo cozimientorpara lomifmo 
jes bueno vna dramadé piedra Pómez, 

rada feZüárÉe,dada èii ^ihbi dei!

__,. , *. #?H 4' ! * *1
#r S ? ' u
k ■)

d f é  dar parati mifmo effeto drama y 
, .  , media. E (le remedio es de Matbeó de

& Gradiel decoro de la Doradilla , tiene 
dt* * la mifma facultad para lò mifmo*el Peri 

tàfilomdel qual trata en fu própio capir 
talo Diofcorides,el qual fe llama én Ca- 
lftellano»quin{]uefoIium,también es bue 
íio  d  Poleo motan 6, y los quefeos 3 gum 
das hechos poluos, el Cardo corredor, 
füelefer remedio para e ílem al, poluos 

x* h  decafcaras dé guebos de ffilíina ,’dadOs/ 
fTlpofietáe en vmbblácó,hádéferlas-cafcarasque-/
|#ê ' í í » ^ V

€¿ c"*  * iiVadasfhechascénJi^a : eft¿lrernetfio no/ 
dtTilnli folo aproa echa para hazer efpeler la^ 
ptriUpi* piedra délos riñones,pero para qbrarlas 
i[* t  y las dda vexiga tàbien, afe de dar dellas 

en cuerpo delicado media drama > y en 
rrobuílo vna drama,el cozimiétodel dan



Ste en inones• p t
co)4 í̂ Pa^ in^ca 1̂̂ f t r<?̂ s ^ 3 raiiilIó- 
ío,yeldelIpericon,y del Rom ero,y del 
Acoroqesfegun Matioló.y Raífiscl q f M 
llama caJamoodorato,q en Careliano <«*•» 
fe llama juncia, parala ínifmá intenciÓ 
es buen remedio poluos déla ravz de la

A \ t K f t

Ruuia/beuido en lomifmóq emoi di
cho,comer alguna vez ajos ayuda a la efv ' J
pul fio n có fu agude^a:yn alguno dixere
q como ponemorpor remedió toq tan
tas ▼ezestenemosrepéoüado efto íe tie
ne de entéderquádo fe va haziendo la * ^  M1ÍSV
piedra,para medicina,yno para mateni ¡ ̂  4
miéto,pero quádo eftahecha entócés pa  ̂’ *
ra el efpelella fuele fer remedio. D eRo
es autor Auic.Paulo¿Áecio,y Alexádro
Traliano.y CornelioCelío, Matioloy *f . i -r, • - Fen.41**Diolcondcs,y otros grauilsimosauto*' b\jtixfí* 
cs-.tábiéayudaparalomifmo cozimié-{ 
to dEfparragos.y 3 laBetonic3sy la rayzf 
dela$Berreras,ylagortfa dlosCiruclotf * 
y la corteca déla rayz dcJLaurcby los ce/ 
gollos déla cábronera,lafimicte delMaf

N i  uauilco
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uauiíco,poluosdel Nitro quemado# be* 
uidoscon vino ó con otro eozimiento 
de los que tenemos dicho, Paulo Gine
sta alaua lafangre del Cabrón prepara* 
do i y el mifmo remedio trae Auiccna 
,en muchos lugares, y pone Ja manera 
del prepararlo,lo qual me pareció po- 
ner aqui,como remedio tan neccffario,

, porque dize,que de todos los remedios 
affirma no auer ninguno mas fuerte y 
de mayor rigor de todos. Encf tiempo

cm!3» 1 * âs vuas^  tiene de tomar vn Cabro
(;njn ¿ti fea de quatro anos y degollarle^ he
cifro** char la fangre en vna olla nueua,que cf- 

telauada muchas vezesjiafta que lequi 
ten toda la vifcoíidad * y  las parte que

* tuuiere marmóreas , y  afe de enten-
* , derque no fe i  de coger de la primera

fangre, ni la poftrera lino lade enme* 
dio, y afe de efperar que fe cuaxe,y cua- 
xada fe corte apedacos , ponga fe en 
vn paño limpio al lol,y anfe de guardar 
del rucio de la noche,y déla mañana,

y eíUrfe



y eftaríéallí hfaftaGue 
maneraquenO 
fecar,haíla qué efte 
da moler, y

de en firme dtdes de R
é,y!eftede-

oiuó.ydexallo 
fe pue- 

,y  dellosfe

t nones* 99

puede d ad ram a  y media > en agua de1 
Amapcdasíafede dar altiépoqué voie-
re menos dolonpero es de tfduertÍT'que! 
ay Ddtor que dize que el Cabrón fea 
mantenido mucho tiempo antes que 
muera con yeruas Diuréticas, como cá 
Berros,Gramajojas de Rauanos,Ápió,j 
y Peregil ,y  de Efparragos de cábrone-? 
ra,y cfdtras yeruas á eftas femejátes.Tá- 
bien Antonio Muffa dize,que vna pie- 
dra que fe halla en la cabera de algún Sa 
poviejo , es marauilíoforemediopara 
desházer piedra: pero parecerá alguno 
que é íido largo y prolixo, en traer tan
tos (imples,y á íido la caufa fer el negó-* 
ciotan importante,y porque todos los 
autores los traen, corno Galeno,Paulo,
A ecio, Alexando T  ralinno, A uicena, v ‘ 
otros muchos fcquaCe-sdeíloSíeílo é di-'

N 3 cho
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digamos de las m edicinas, compueílas 
md¡cin¡u para remedio dcfta pafsio,entre los me-
co tttitf- dicamentoscópueííos, alaba Galeno la
MW jr  triaca magna de Andromaco, perodi- 

ze que no á de paíTar dcochomefes,y q 
ritcdmi* fe de vna drama dclla en vino blanco 

aguado 6 en cozimiento de algunas y er 
uas.de las dichas, Raíis pone vn reme- 

C4píte de di°*Tomar déla fangre del Cabro pre-
fiemrite para<̂ a><luatro dramas,ÜMirra otras qua 
prabudif* tro.y mezciallo.ydefte poluo dar drama 
fme* y media en vinobláco>e$paralomifmo. 

Tornar de calcaras de gueuos.de donde
otro r f iü f  i * j i i i  ji i¿¡9t aya laudo los pollos, quatro dramas de 

limadura del guefo del hóbre, y mezcla* 
lio,a lo quai fe añada de poluos de Habas 
vna onca.de poluos oe garuados negros, 
de poluos de la corteja del Laurel,de ca 
da vno media on^a,y todo junto mezcla 
do/e hagapoluo lubtilifsimo.y deíTc ca* 

; da mañanapefo de vn R eal, en media 
eícudilla de aguamiel : otro remedioj
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* de enferm ein d es de R  i&nes. 
trai Paulo, Auìcena, Raffi s. Tomar vnà
n.ixanta<jic Il3ni3 de 13$ l^KUCS, f̂uC' Ujodw tt t  

ra delRuyfeñor,es la menor que ay,y es **«*/• d»‘ 
la que fe llama en Latin cauda equina,ò ^
tremula, por que la tiembla la cola, eíla 
fe Uama paxaritade la N ieue, por q en viferef - 
tiépo de Nicues, aparece mucho en las5 
neuadas.es de cabera chiquita, y 3 color 2«í<,mw 
verdofo,que declina a ceniciento, eíta 
comida cruda haze notable prouecho, 
otros dizé que tomalla, y quemaba con 
pluma y hazella poluos, y tomar dellos 
vnadrama con vino bláco, lo qual dizé 
muchos,que no folo quiebra la piedra 
pero que es caufa de no tornarle á en
gendrar,hallafe jüto a los cercados,y no 
ordinariaméte,y por eífo dize Rafíis,q 
quádo pudiere ferauida,fe haga cecina fMg«« 
della, y fe qme,y haga poluos,y fe de dos> 
dramas della enlodicho:paralo mifmo 
es lo figuiéte. Tornar de eíliercol de*pa- ^  
loma vna on$a, y de eíliercol de galli-* 
na media,y de orégano vna onca.y d¿

N  4  Acucar



o l *VlR«

¡Plf

$&íQjtrnñt¿ñ'\ a i A
hágafTepoluos í?y

dacpor las rnafianasvna drama en agua 
k de $axifragia,Paulo alaba Ja piedra que 

fes bal|a enel viefitredéLpuercaM'OUjtes 
^ ‘H>eeha polups > y tomáda en azeyte de 

r Balfamo, y del dichosazeytefeame? 
* -K *i - dia onc^para lomifmo fuele fer reme- 

1 dio la piedra que íe halla enla vexiga
óii&éM' del hombre hechapoluos, y tomada en 

cozímiento de ojas de Ra nanos,aun que 
Galeno noaprueua efteremedio»y pâ  

7tibus. efte efFeto fuelen aprouecharvaños 
Sulfúreos , tambié e&buen remedid el 1Í 

omreme: guiete.Tomar poiuos de Alacranes que 
®9* mados, dos dramas en los dichos co- 

zimientos»y: aun fepueden dar dosdra- 
mas delios,ot!ro.Tomar déla &ayzdela 

umw$j !i Gentia na,Geñgibre,Pimiéta larga, de:

re*

y ,

> n i

í;\
uo s de Alá c r an e s qu a tro dra m as,de poL 
uos de ñor de Man^anilJaotro t^nto, y% 
echar quacroonca s d em id,y hazella caí 
ferua,y cita hecha de-feys mefes.arnua„i

, ' antes



zntcsxjucfeaya dedar, y cada mañana, 
tome medio eícrupolo en cozimiento’ 
de Grama,y íi fuere eíle mal en niños, 
fe tienen de dar cinco granos,*]tic fon la J*.

vn̂ v «-%mnd« /Jam ‘i i

de enfermedndes de Rtmnes. i o t

i  ÍÜ |.

*3ÍS& %. &*. *  *

en agua de A pió, ó cozimiento de.Perei 
gilafededar nueue mañanas , para lo *  ̂ n 
mifmo es bueno el íiguiente remedio. °  ■rei>í¿ 
Tornar de la iangre del Cabronprepa 
rada,como ya tenemos dicho,y deja pie Muy b*t. 
dra Iudaica,y de la piedra! Cetrin, que; »«« 
es la que fe halla enla hiel déla Baca, de 
Anís,y de Almendras amargas, y  dqfl- 
mientede Cohombros,y déla Gomaq 
fe llama Bcdelio cozida, de cada cofa 
vna onga,y confe&ioncfefegun arte,co 
agua miel,en la qual fe aya cozido rubia 
de tintoreros,y añadir doson^as de pol 
uosde Habasfutilifsimo.y con Acucar 
le haga cóferua,y defe cada mañana dos 
dramas * deshecho en cozimiento da 
Mácanilla,ó de Apio,o de Peregil, ó de 
todojunto,Aukena euel c^pitulo pro-

N 5 pió
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pió pone muchos remedios para hazcr 
pedacos la piedra,de los quales Tolos p6 
dreal prcíentedos remedios qdize te 
ner grandísima experiencia, y yo los é 
vfado muchas vezcs,y me é hallado nu* 
rauillofamente.El vno es tomar cenica 

w m iñtr Alacranes y de Sarmientos,y de pe-
fe frátr* los de Liebre quemados,y de verbas , y  

poluos de la piedra cfponja,que fe llama 
piedrapomcs,y délafangre del Cabro 
preparada,y de ceni5a.de las cafcaras de 

ijket v» gueuos que dexaron los pollos,y de pie- 
dra íudayca,y de goma de N ogal, rayz 

r*m¡i*f*, de Acoro,de Poleo,y de Dauco,de Pe- 
regil,de goma Arábiga,íimicte de Mal 
uauifcoide Pimiéta ,de cada vno partes 
yguales, y de todo fe haga vn poluo fub- 
tilifsimo , y confeti onado con miely 
Acucar,fe haga vn letuario, del qual fe 
de por la mañana dos dramas.y fi acafo 
el cuerpo fuere fuertey robuíto:fe pue
den dar tres en agua ó en cocimien
to de Abrojos , o de Garúan^os ne*

gros



de enjerm eaaaes ae JUnones, l o í
gros , ó en los dichos cocimientos, el 
otro remedio de Auicena es»Tomar 
granos de la fruta del Prifco, deCa-> 
{amento Silueftre, de fimicnte de Mal 
ñas i y de Apio , de cada vno partes 
yguales, y otra tanta cantidad de A$u 
car como todo lo dicho , y mezclallo 
si modo de Letuario , y dar delio cá+ 
da mañana cucharada y inedia, ó dos, 
y beuer tras ello vna copita de vino 
blanco por nueue dias. También en 
los flemáticos aprouecha la compofi* 
cion que fe llama Liton Pipereon , es 
también remedio prouadifsimo , otro 
qaetray Nicolao,que le llama el letua
rio délas cenizas, cuya difcrepcion es la 
íiguiéte. Tomar rayz de A coro,de Gra 
ma,de cada vno vna on$a,ílel Milium 
Soíis3de Garuacos negros,de cada cola 
tresquarravJe fangre del Cabro prepa 
rada,de cernea dé la Caudatrémula,d eay

da vno vna onca,dla piedra Iudayca,y cT 
la piedra ó fe halla en la hiel déla Baca,<J

rtmdf
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yffede t i  
ifMriMi»
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K ¡coleo,  
f f i / n  « u r i *  
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Otrorme
dio en eoa 

Je c h o m s-  
fáuiüofodf 
Meo *0.

cada



IF

ri m en  , -

hada cofa iina drama! de ¿pepitas d&Mp 
lp;imdiídadas;y de JasdcGohóbcojdceá 
da co& mcdiaíonta, depolüos de Saxi- 

* fragia,derayz.de Peregil,tie cada cofa 
tres dramas,y dejtiiel lo qué bsílarp,ha  ̂
gaílecon fe^f ion,y deft o fe pqcdcdarpe 
fo'dé dbs dramás , en cozimientio de 
Apio, id e, Grama,yde Anis * 6 dé vino 
blanco í, otro remedio fueleaprouechar 

otroefrtr paraefta pafsion.Tomar o jas de Yedra 
y ojasjy cogollos de Moral, de rayz de 
Sáxifragias ,y de Reg?Uz,de CulsmtriT 
lio depp^o,y de MilihmSolis.y d,e Gar?

, . . *  uan^ps negros,de cada cofa partes ygua 
n*; lesjpoluosde AzebucheJa mitadde ca?

dacoíaiComo íi de cada limpie délos di- 
s» < te , o ehps,fe echare quatro.on^as, deíte fe ha 

de echar dos on^as.y mezclallo todo , y 
hazerlo poluosfubtilifsimo , y paílallo 
p.or vn cedazo muy fubril,y bagafe todo? 
vnamafajcon. vinagre efquilitico, y def 
piiesde tiene de dexar fecar, y nuando; 
éíruuaei e íeca íc tiene de tornar áj;azeii

poluos

V> i i* ' *



¿nones* xo3
po!uos,y feade dar cada mañana pcfo 
de vn real, h echad o eñ vino,6 enel cozi 
miento dicho, el remedio que fe figue 
es marauillofo, de cuya eípericcia eíloy 
fatisfecho,de muchos y admirables effc 
tos.Tomar íimiente de Peregil, y de la 
corteja de fu rayz,quitado el corado, de 
cada vno quatro dramas, ñor del cardo 
corredor,q es vn cardo de muchas efpi 
ñas 3  ofas anchas,q vulgarméte fellama 
cardo de Afno,y cnLatin cardus ñelat9 
q es lleno de eñrellas^y fe tiene de fecar 
en vn orno de poco fuego,y luego fe tie 
ne de moler enlas cofas dichas y cóellas 
mezclarfe .yhazerfe vn poluo,alqual 
fea de añadir media onca délas cafca 
ras de los gueuos dichos,y mezclado to 
do fe tiene d dar en cuerpo delicado me 
dia drama,en vino,ó enalguno délos co 
zimientos dichos , y también fe puede 
dar en caldo de pollo, ó en aguamiel. Vn 
remediotray Guillerrnode Variñana, 
y es vn poIuo,cuya deferip ció es la íiguié

te.

Otro mi*
rámílofo
r m té o 'é

Gmtttrm*
Vd'iñémh
tratéSl.J»

Upidertmí 
Hrmtdio* 
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* '•'•r* dia,de timiéte deMaluas,deApio,deBe 
8 '■  leño, de cada cola inedia drama »de cení

ca de Alacranes vna drama, déla fágre 
del cabrón preparada drama y itfedia,y 
todo efto fe mezcle có azeyte frefco de 
Almédras dulces, y hagafepoluo muy 
fútil,y fe puede dar,mezclado có Mana, 
cada mañana drama y media, ticte ma
ñanas,en cozimiéto de Grama,© en al-

lemitit &üno l° s dichos,puedeíe hazer otro 
páraefmf Letuario para el mitin o effeto. Temar 
m  ‘S** cftiercolde ratones,y de paloma,y pol- 

uos de lobrices ter retires,que fe hallan 
, en partes aren ofas humidas,de cada co

fa Vna onga ,de Mcliú Solisjimiente de 
Ortigas, de cada vno media onca todo 
juco,y có la miel q bañare, hagafe cófe?

, * ¿tion.y defe della vna drama, ó media 
j5 f { mas,en los liqnores dichos, otro reme*

r jL i

dio q íirue pira le inñamacióy el dolor*
/ es

té. 1 omar depoiuos de ceniza 
y de éortegas de Áucllanas, y  de goma

mc¡-



de cnfermidaJeS de Á inanefí Yo 4,
ibis mahwiliófoy de gran¿ffeto,cuy* dií 
crepcibn es la nguicnte.Tomar dos me ^ r 
brillos,el vtlo rallado có fu calcará, y fas

T 5 v

jyepitasíy ródo'fíh dexar cbíadel,yd:ó̂  
trófir» mondallc hazelleocho írbeós, y 
ánfe de hachar endos libras de buena- rtfímS'b 
zeyte común que fea bueno, y tenerlo **&"*• 
Vnelazeytenueue^dias, y deíle azeytt 
tomar vnaon^a,de cincoicinco dias, 
yel dia quelo tomare no tiene de comer 
verdura,el tomallo á de fer Vria hora an . 
tes déla comida, cite es de marauíllofa 
t>bria,y que le hanvfado muchos y rece- ‘ '‘ 'u*

J  1 - J  .. l  ' * : te»

bido con grandifsimo prouecho ,otí*o 
para lomifmo.Tomar cuerno de Cier 
uo hecho pó!uos,y preparado fcgú arte 
¡y potaos de ojas de Moral, de ceniza de 
Ve! lotas.de cada vno vna on^a.deEncie 
fo de fíédeliojde cada cofa tres dramas»
p̂oíuos de fangre de Cabrón prepara- 

*do,de potaos deCientoenrama.de cada 
'Cófavháon<~a,potaos depepitas de Me
lón, dé Calabacas,de ílmiete de Maluas 
r :i filueftres

-"1

Ottórtme 
a átsmif
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fijueftrc$,dccada cofa ci«codran?as, de
Acucar planeo,quatroon^as,y roño jun 
to fe haga pcluo íubtilifsim o, y fe, tiene 
.de dar dos, dramas en los dichos cozi-
micntos,paralomifmo csremedio.T ó 

nmdici mar naranjas enteras con fu cafcara, y 
hechallas en vna alquitara»y facar el a- 
gua que fe diftilare,dar dello dos on^as, 

. ,o on^a y media,y delpoluoq acabamos 
de dezir,en dos on$a$ dcfte agua,hechar 
drama y media del cada mañana ,por 
nueue mañanas, para lo mifmo es mara 

Síwo *̂ uillofoe] dicho.. Tomarpoluos délas 
? cortejas de las auellanas.y délos cuefcos 

delosNifpcros,y de golondrinas chiqui 
! tas,y de vellotas, y de la piedra que fe 

halla enla cabrea del gallo,de cada cofa 
on$aymedia,y poluos déla vexiga del 
puerco Montes,facada juntamente con 
la vrina.y de garuando* negros, de cada 
vno tres adarmes,de la piedra q fe vuie- 
rc facado déla vexiga del hombre, y que 
la aya efpclido dé los riñones, dosadar-

m es
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m es,poluosdeRegaliz media on^a.qua
tro on^as de acucar,y de todo elfo fe ha 
ga poluo fubcilifsimo, y dar dellós nue- 
uc mañanas en los cozimientos dichos, 
la cantidad de los otros poluos dichos: 
pero por que é tratado en todos los poL 
uosque c traydo.que deuen de molerfe 
íubtilmente,para lo qual me pareció tra 
tar en efte negocio,como cofa tá impor 
tantc de la razón dello,y es. Que enla tri 
turacion dequalqujera medicina,fe tie
nen de poner delante de los ojos dos co 
fas.La primera,la fuílácia de qualquicr 
medicamento.La fegunda el lugar pa
ra donde le queremos que haga fu obra: 
á cerca de la íuílancia es mencíler faber 
íi es fútil,ó mediocre, ó grueía, íi fuere 
defutibfetienede moler gruefamente, 
y es la razón por que no fe exfale.y fe va 
ya en humo la virtud, las Roías,Hor de 
Violetas,las que fueren de mediocre fu- 
ftancia fe tiene de moler mediocremcn 
te , y las de, grueía fuftancia fútilmente.

O Lo

por tptt H  
poíno 
tMtJUh- 
• 4 t i  4» 

ft* fmtilijS

Fíoctjlnte 
J it i  do c ir i
ttt.J.CMM
MR, ̂ t *
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rm e r*

Lofcgtmdo,que fe a de contemplar, c| 
el lugar donde han de haa%r fu obra, i  
cerca de loqual es menefter íáber fi fu 
obra han de yrá hazella diftantamen
te,ó cerca,fi fon para el eftomago rne- 

*¡w$M  diocremente>íi al corado, mas fubtiles, 
t** p*r- fi para la vrina,que fon para mas diflan» 

cia hibtilifsimamente,yfi para los ojos,
teiJecene r i *i J 1 i4* moi» muy mas iubtilmentc , para la vnna 

í* mas que para las otras partes, fuera de 
los ojos,efto es por dns razones. La pr¿- 

Mmfhtfi rncra,por <qu.ehá depaflar largo trecho 
U f»̂ pn y larga, carrera. Lo otro por que han de 
porquehi paíTarpor eflrechiísimos caminos -pe- 
fubtu'fi - ro para los ojos muy masiubtiles : por 
pumente, que fon para-parte feníibilifsima, de lo 

qvtal refulta que razón nos guie á de» 
zir , que los poluos parala vnna lían 
de fer muy fubtiles, parecióme dezir 
ello de pallo, por que no quede raftro; 

* J , v de duda , ello dicho. Digo , que del 
i , poluo pobrero , fe tienen de dar tres1 

■ r 3« dramas por la máiian a5 eri alg ti n o d elos' 
1 ' dichos



idichos cocimientos, fofamente acerca 
dcílo,quiero dc7Ír vn remedio, en que 
yo tengo grandiffsima cíperiencia , y 
es el figuiente. Tomar pepitas de Me- 
Ion mondadas, y pepitas dc¡ Calabaza, 
y deruefeos de Dátiles, y poluos de »■ * 
rayz de Efparragos, y de Sagifraxia, 
de cada cola doson^as,y poluos decaí- 
caras de Naranjas,lolavna on^ayme 
dia, de (uniente de Maluas , poluos de 
pelos de Liebre, quemados, y prepara- l&M td  
dos, la qual preparación es de Aecio 
dellos fe há de tomar tres dramas, y pol 
uosdeAltamifa drama y media.y de A - 
^ucary Miel,ygualespai tes:loq bailare 
hagafle conferua.de la qual fe puede dar 
cada mañana tres dramas,en cozimicn 
tode Ceuada y Grama > cu:tro dias 
arco , y luego dexallo otros quatro.y 
luego tornar aello, y efto fe tiene de ha 
zerporvn mes.yefte remedio,que cía* 
rímente mueílra íu cfFeto : pero fe en 
tiende con piedras no duras ni grandes

O  x que

‘ Je cnferiiteJaJeJ Je Ri%crt:f. i  o 6

máfáuiík*



fm e t*
ífjue a !o$principios,y acontece muchas 
yezes al defpedirfe del rinon, viniendo 
por las vreteras,que fon caminos eftre* 
chifsimos,y por eííb,y por que júntame 

1 te con las pedrecuelas baxa ventoíidad,.
tiftiwpé dolor en la hijada, entonces fe tiene de 
w a t  d*. v£ardelos C li iteres .vnciones, vano sfo 

mentaciones,frixioneseuacuacionesib

de fangria , y purga , y vómitos de la 
manera dicha , guardando lo que la 
enfermedad demandare. En efte ca* 
fo fuelen fer grandísimo remedio, 
las ventofas , enel íitio donde baxare 
el dolor, para que no fe detenga en 
los caminos, y h echadas con el orden, 
del mifmo lugar, por donde viene la 
piedra ó arenas, y entonces ayudan ef* 

ucdttQ^ trañamentc vnos vocados de Cañofif* 
JloUrta- tola,y de Tremétinadc Veta efcogidav 

p0r qUC tiene facultad de abrir los cami 
n os,y co v na cofa cocí uy o en e líe n ego» 
cio,yes,q iadefcripció y prudécia Si me 
dico hazc mucho para délas medicinas



de enfermedades déJRt'nones. 107

i *

m
*0

'm.. ■■ *V . ■ 1

O«

-íknpfe« refefidasfy: de Jas compücftas
componer oirás rmicbas fegun la necef 

WO,íl*^re fe enfermedad,y el 
í  ti jeto ,dpdgxfíquiére;paeéejórhe en ef- 
telugcr gratar de ájgunps vanos »atora 

-fes,y ijníy pFouechoíos para efta enfer
medad,y primero diré vnos que eílá en 
? Alemana en la ptcujnfiaxfe Be xa , en 
|V|1 Jugar que fe .11 a in a P m r» i e rs,c e r c a de 
*fee,r»ivan^Qnnmopaíferip de mugeres 
.paracaíai4 e:deflos yañosn>oui.o- noti- 
pem i Ú cin.ba*ack>i de i G hri ílja n i fsi m o 
lyey do Iñanaa,y otros iimchos born
íes auténticos fidedignos.me dixeron ¿1 

XQias.de admiradon,y entre ellas vna,q 
AnifeQmhrecofcpuadoyfin poder fe en- fj¡o^é 
4  e re c a r, d e gr;a »di fs i ni a abundancia dé 7n¿TAk¡llQ- 
piedras é» los riñones,ytqMC a;poct> dias ií? . ?n 
q eíluuo ;cn ell os,hecho eícudilla ;y n*,e- * 
diadeare»as,y depiedras’como Halas t  1  
.p<quéñas,y (Jaruan,ee s. y que quádo fa- 
dio d«f ilos ¡pufo gran di I dn¿o efpatp, ver 
fe taivíanq ĉoniofi ciiftiivida $v&rA;Efr 

i O 3 nrdo

í

r-£
*
i Q̂- 
’* ■&
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nido mal alguno: también ay la fuente 
de Liexa:ay también vanos milagrofos 
en Luca:pero (era bien digamos, que 
facultad tiene el vano, 6 por que razón 
aprouecha.y luego diremos de los que 
tienen nueífoaE (paña,que también nuc 
ílro Señor nos los dio con larga mano, 
el v fo del vano tiene tres prouechos no 
Ltorios en nueftros cuerpos,porque algu 
nasvezeseuacuan y refuelue», como 
nos lo enfcña Galenoen muchos luga
res , y que ygualmentc cuacuan todo-s 
los humores. La fegunda facultad es, q 
llenan vn cuerpo, y lo dize Galeno,que 
loqueescalientellena el cuerpo , eílan- 
d o mucho en el va ño, de loqual todo re- 
fo’ta,ia fegunda facultad que el vaño al- 
câ a-.La tercera es,que tiempla qualquic 
ra dcílempláca que fuceda al cuerpo hu
manólo trio Galeno nos lo enfeña.y en 
el lugar dize , que avnfufeto encendi
do aprouecha,y aun frióle calienta y al 
húmido feca,prouocandofudor, y ma

cuá a do



cuando,y al Teco humedece,como en la 
cura délos Eticos,nos lo enfeña el nono 
de Almáfor,Auicena,y Galeno, y por 
que me parece deíle lugar,digo,ellos ef 
fetos fe hallan mas en los vanos de agua 
dulce,y por eílo dire al prefentc, vn no*? 
cable,marauillofo deílos vanos dulces, q 
en ellos fe 1 .alian tres diferencias dellos. 
La primera quando fon moderados, 5 
ni fon friosni calientes,y ellos humede 
cé moderadaméte los q fon mas calicn- í 
tes, ellos humedece y resfriá.y fi fon de- 
mafíadaméte calieres,ellos cfcalicntan 
y no humedece,antes ellirá los meatos 
del cuerpo,y corrugado los cierrá.y efaf 
pera el cuerpo.Eílo es de Galeno, y aníi 
feñalare los lugares en cada lugar dede 
feñalo la facultad de cada vno, y pues de 
lo q toca á vanos, de pafadaemos trata- 
do,no me parece fer en ellos mas proli- 
xo,quié lo quiíiere ver có grádifsima do 
trina,y grádifsima curiosidad lo hallara 
cnel doétiísimo Mercado Catedrático

O  4  de

'  'Je infirmé¿*¿es Je Riñontf, i©8

HwaMJÍt
mti>¡tru * 
(tismty
CáU

Itb.t.ftm
f í i t im  e s  

l  tb .itp ¿
nttsttnt*
¿0.4H

fítomlrnté 
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áé prim adeiainfìgne vniuerfalde Va 

[f id it i lkdiAd«aM edícifM ^Ag6^^fi'‘Já pof- 
A  fibfc breuedádfera bie tratemos délo*yMeis, t f .

junun:.a*, vanos quegoza n u e ít r a H fpañaqueIon» 
muchos para ella y  otras muchas indiP 
posiciones vtihfsimos,entre los quales*-

vú o t oV fon loivaño^de Arnediiio/et>X3áftillá* 
**n tíl 0 la Vieja en la Rioxa,y no muy léxosde*1 
0 ■ ftoslos vanos de itero , ay también em
ím itiie* Caftilla la Vieja otros1,que íe Uamamde- 

‘ , ■ Ledeítn^cercade Salamanca: j ày tam-ì 
ledtfm t , ¿ bren- en G aiMa f en :vrr lugar que fe• lia * 
Oíros <j* iifia.QpeiiÌè.Bitò'fein tadíbaiféñtjésitfile* 
0m{e' * con ellos fe pela vn iefebomy vnaue : éfk̂  

’tosami parecer fo ncah di fsimo s>y ful fu;
; ,reos que iòti de Afctebiteyy pard ella}
; ^pafsioii nolosaíauo^'aybtrosénei d^eyf 

S w o f1* n0'& r a n a d a íqdefe llhmatf ios vános y 
y oír«»- di- d e A1 ha m % liara a n fe a n fimór que éft anKl 
Eihr*. junto à vna ciudad que fe llama Albania
Otroiyu t i n 1 r i •Roíay&f- no,ios alano en dte cirio que también 
renombre» fon bdfiireasy demafÍadobafientesspe-^
) 14t $  s G l i f f *  r a n  i  r i  f i r m  I r t n ,  « i  i ; f i a n i ó  H v *  C *   ̂ y ( J f

fe

■x

tae,7 sírá 
gm.

lUka
J
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[áay otros,âuncjue còri él riempo fé *h3 

p e t d i d o, y p o r c fío n o ày q ue. t r a el lo s a kr, * “ s 
mèmüria/ay otros, en Portugal ; entre 
Drier b y  Minp,qüe tÆrnifrn olugarïeJ lé  
jriaVafloMyen eitó rriifinô Reyno ô̂  ̂ v ¡ * o i  

t’i^ # n to a :Santàtéit,:què. fellam áVíitó 
C  aida $/d on délo s. Sereni fsimos Rey es 
de Portugal,toan hechô grhndifsima rii e1, °rrms F9

a l ïfUï* ■ *%

a

a v « I* vt-

en

H
VI -'H*, #

i t i  o H y , dè g t  a r f  cari otrd“ j  y  h  sin ;d ex a do: . 
grahdrfèimai tetitSV^anà todosios quei 
vari ton riéeefìy ad^ tìfr ffodl^fecirra 
d a rid ol é rttèd reo y ine d icina s,y el 
còn.rriucha liberalidadvéaridad de me . 
dÌ^,bdtih‘àt^oiriidà;ièruicib,canTSa, y$tò

s' % r :r J  f '■

qrife esAeceflmo : ay otrosetl fa' ciudàd ’ . 
<fe|iiìgo,Prtritìpado’deAftunas.dè gei* 
difsitriaìmpdrtaricia.òtròs ay a .ttazele, 4
guasdé'BaTceloriaVquefe.llamaH caldasH^oik;^ 
de lVÌonbtn;a quatrolégiiasde Barc$Iò-u

! . . . .  >.f> l i  *" ,  ^ , • . j  i  4>C'ÌRH(^naay otrosTqueie tiamanlas Caidas 
Malauieja:ay otros f-èn-i AlbfaVntf jrinto* Ààfcm

O S Aragonü ¿«(7-
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iJ trL  Aragóicerca deGuertajnonaflcriode
BmtUné Bernardos.alfin ay muchos en Efpaña 
fP *™rJ  q fi có curiofidad fe mirafé abría grádif 
lát Cáldát fimo prouecho para muchas y varias en 
*  M*U- fermedades,como en Italia, y en otros 

Reynosy prouincias: pero porqen vno 
dlosVemediosq é traydo.dixe fer bueno, 
para eíle roiniílerio ceniza de Alacra-r 
es de Auic.mc pareció poner aquí, el 
modo q pone el mifmo autor para ha* 

um jché  zerfe,es deíla manera.Tornar vna vafi- 
ztléttm- j¡, Je hechura de vrinaly poner en ella 

los Alacranes biuos,y atapalloscon ya- 
rro,hecho íi es poíible de Greda,y pone- 
llos en vn orno,halla q fe hagá ceniza,y 
guardarla en cabo donde no le de poluo 
halla q fea meneíler, mandafe quemar, 
con intención q fe pierda la parte vene 
nafa,lo mifmo dize Gal. en muchos lu
gares,y lo mifmo otros muchos ,y gra- 
uc$ autores,comoPaulo,y Aecio,y Ale- 
xandro Bencdito ,y có ello me pareció 
dar fin á eíle capitulo.

C A P .

1 Libro primaré

fádt ¿tU 
«rmtu

l ik d t  re*

tátujmt, 
0  Ubr. t, 
¿etop ofit, 

máí*
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f  C 4  P. 'undécimo. Enel qual fe  (ra
to déla inflamación délos

rtnones.

O R .Q V E  muchas vezes 
fuele engcndrarfe cnlos ri
zones inflamación, que es
/na

a m
y 
y

que no pocas vezes’acontece,me pare 
ció trataren capitulo diferente, y aníi 
en efte capitulo tratare della, como co
fa tan importante y ncccfíaria , para 
lo quales meneffer entendamos, q fe- 
gúGal. inflamaciófetoma de tresma 
neras La primera,por qualquiera defté- 
planea caliéte,ydefta manera la calentu 
rafes mHamacion.y aun enel mifmo lu
gar alegado,a lafiebre llama inflamado; 
La feguda manera como fe toma"espor 
qualquier humor calientezcomo por la 
HrifipuíaiCerpes,Carbunco. La terce

ra

Libr, t.Íe
érrtcwrttt

UéétdGl** 
C$trm C A * 

pi. I.
í.a ro , mt 

fh«& ry . 
tus.áe ár 
tt nriik 
táp, i . 
j t Minuté 
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y.Esporti
fume*.
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ra,y mas propia es por el flemón qué es 
4 a  propia i ñfla m ación que fe éñ gen dp  
d e fa b gr e*y eít a e $ | a q ue fe J-l am 9 efqui. 
lita,y en Larin *ílfgl^í>n,coirio mas lar
gamente en nueítro compendi o de Ci 
fw áa lo ten enros t r a t a d f - n d ^ f  
poficiones fuelen padecer los riñones, 
«de la deílépláca caliéte,q e*qGriego fe)ja 
^maFlpgofi^que.Galia ll^ariñfiatna- 
Jcioñ ftcajja lè  tenemos dichov quando 
Ifata^rios de la caufa efficientedelapi$- 
dra q en elfé luga e fe. epgendráua -Tarn 
hi en jfu$le engendra! fé la £ rifipu’a ep 
elle iugánpor correr ael colera, que es la 
caufa delta pafsion,la qual fe t^ene de cp 
rarcomo la dcítemplanca.pero npd 
rede cqntanvn cafo de srandifsima ai- 
mi ración ,yx  s-ÍJu ? én la cqrt^ de) Ghri 
ít inni fs i ni o R ey donPhelip pe fegù ndo, 
eítandoén Madrid vn cauaJJerodelaui 
to de Santiagodel -CófeipdeOrdvnts 
como ccopradoje ha)le,t nel aiñon yn__ * , -Y . , < , ; : .. j ■. ' Á • i i * » f 1 * *

" ’L '  ̂ » j
eueuoe>



gneuo,por la razón del qual padecía vn 
ardor de vrina, que bailo a vicerallcla 
vcxiga.y á hazer difpofic iones y aciden 
tes,como íltuolera piedra_d£xiuones: 
eftócíígo.por que cada vnoefteaduerti 
do en elle mal, y que en eíte lugar pue- 
den engendrarfe codos losquatro gene 
ros detumoresral fin dexados los tres,e-í

tnos de tratar de la inflamación y  que es 
lo que prometimos an eíte capitulo: el-
ta ___________
'fiada que corre,aqoella partícula, com 
corre en^traparte,! o trataGaleno.aníi 
de la cauía ier iagre,en muchos lugares, 
y como corre mas cantidad de lo que es 
menefler,íe inflámala parte, nopudié- 
"doIoaTiiñiiar,n i efpeíe r, fe haze ella in- 
ffamaciomdichala caufafera razó diga 
mos,de las feñales por dóde fe deua co
nocer dedotrina dePaulo,y de Aecio.y 
de Tralianoy Auicena,y de Galeno, y 
de Hipprocrates» La primera que fe po- 
ne^eseidolor comienza grande, defde 

_  - - — ¡a
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la primera vertebra 6 efporidil.de los ri 
nones,arriuadélas coftillas mendofas^ 
en la parte donde cíluuiere Ja inflama* 
cion,fi fuere en la parte derecha la infla

Wátáir Acra dolor,v fien ja izquiei*
da'en ella,y el Anotomia q declaramos 

c*M¿t. íiiuepara entender la licuación délos 
riñones,entendiendo que por la mayor 
parte, el riñon derecho cita mas arriua» 
q el izquierdo, elle dolor baxa muchas 
vezes,hafh loque vulgar mete íe llama; 

. % vvedixa/y fe comunica con las caderas, y 
^  * •'"¿el pudendo; y a los mullos,en ella pafsió 

** nw* dizc A ecio, que también vieti e ílupor 
** ' * al mullo,enla parte que es la inflamado, 

y fi es en entrambos riñones, en entrá* 
jfctitk  ®os mullos,fobreuendra elle acídente.» 
«rircM«. Hilo dize Galeno en muchos lugares, y 
t í  clLie es común feñal en todas las inflama .
ihodi. nones, vn calordemaiiado,ydolor : y 
lu j. e*p. jo mií mo dize Paulo traT3ndo fleíla in- 
itfUmstf £amacjon tocloí los autores dizé ó á de

^auergrauedad,^ espeíadumbre ím po~
deríe
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derfe el enfermo doblegad cuerpo, a 
de tener calentura,y algunas vezes locú 
ja,tiene vómitos de cólera, y dificultad 
devrina, no puede el enfermo moucr 
él cuerpo5, ni aun eftornudar, enfria fe

orina,tiene
zofTvnnan al principio muy delgado,y 
como agua la vrina, fin feñal alguna de
cozimiéto,cn aumeto
fiárñacio vrinan gruefo, y la vrina efta 
colorada,y niuy en cedida , con algunas 
materias gruefas.q parece claras de gue 
uos.lacarnatacspocn,vdura,notiene paI 7* _ ' 'T"--- " * u jLínU4C#C#
na de comer,padece defmayos fueíé tv' Ut»*áU* 
ner crecimiéfos 3 calétura aüq fin ordé, «*w°# 
crece dvezes
en los tales no cotiñunmcte, fino porin: 1 '*!!*** 
teruaíos,y dize.Que Vna vez echa poca tiometS 
vrina,y otras mucha, y lo mifmo acóte 
ce enellmoar de viétré,es el dolor cóla
tidos,Gal.dize,q el dolorá cíferpefado, 
en eíto parece q ay alguna manera a  co ^  * 
tradición, Aecio dizeqeí dolor a de ferí»

«. t _ V'4--'conK
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á - v Litro frtm eri
con latidos ,y Galeno mueflra qu e a de 
fer grauatiuo y  pelado, lo qual parece

bien dec]arcmos,como fe tiene de ente 
der concillan dolos,y áde fe r delta ma-
{  ̂| II I ------------ ' £

ñera,que los que dizen que á de íer pul- 
fatiuo,fe tiene de entender quandola in 
flamacion cftuuicre en las partes neruo 
las,y los que dizen que á de fer grauati
uo,la inflamado á de eftar en las partes 
carnofas,elloes de Galeno. Yaíabeysq 
en la dife&ion délos riñones,dixe fe có 
ponían de partes neruoías» como túni
cas membranas que cubren los mifmoi 
riñones,ay venas arterias,nicruos,que 
todos fe acaban en los mifmos riñones, 
en aquella parte dode toman principio, 
los vafos yritidcs.que fon por donde de: 
ciendclavrinaala vexiga,y quandola, 
inflamación fuere en eftaspartes,entó- 
ces fera el dolor pulfatiuo,y quantp fuer* 
re mayor Ja inflamación , y ocupare, 
mas arteras,(eran los latidos mayores,

elfo



‘eífo baila portenerlo tan declarado en 
]a Anotomia deñelugar,¿cde diximos 
que tenían grandes venas, y arterias, y 
es de GaÍeno:rambien es de Paulo,y Ae 
ció,que á de lerla calentura grande, y íi ág¿¿¿t 
Paulo dize en otro lugar , queáde íer en
chica la liebre.fc a de entender al prin-I
cipio.quando la fangre comicnca á cor- 
renpero quando elta crecida la inflama 
ció,entóces la fiebre á de fer mayor, por 
que no fe puede creerauerlo entendido 
de otra manera,que de fuerca, quádo la 
inflamación fuere mavondenecefidad .J ■
han de ferlosacidentes mayores,y no 
folo en eíle lugar,que es inflamación in *
ternajfino en otra parte, aunque fea ex- >
terna. Efloes. de Gal. en muchos luga-

de enfermedades de 2? inones, i ! 3

r e s , y principalm ente íi ileua camino de phmjw
maduración,queentonceshan de fuer- gimáA7* 

r  L .  1 1 1  t**'? c *
ca ler mayores,como Galeno Jo decla
ra, y A uic ena,y efto nosenfeña Hippoc. 
en losAphonímos, y Galeno enel Co  
mentarlo, dize íer por razó déla pugna

pire utiM 
(U.m

á l t í id t .
P que
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que ay entre el calor natural,y preterna 
turai.El vno pretendiendo aburilar el 
mantenimiento, que es el natural. Y el 
otro deflruyrle.quees el preternatural, 
pretendici!dolé corromper, y ello fe à 
de entender,que la pugna es entre el hu 

u, , mor y el calor,por que el natural,y el pre
ternaturafesvn míímo calor. Es de Ga 
leño ella dotrina.y di¿c.Que en ella pug 
na y batalla fuceden rigores, que es lo 

tt G-iur.* que llamam os fríos ; Accio-enei lugar 
in fpcfmy dondetratadefta pafáon,|x>nep«>r ad-*
r/f.ciMro* octitegraacalor y  aok>r,y vrina-verme 

ja,y el enfermo íiente gran peíb : ellas 
iib.ftca* feriales fon de Alexati dro Traban o , y 
F'f’ todosibicné en el las,como propias det

te nial. Auicena las pone de la nrifma 
manera , ypor que diximosla caufa de 
pafo delle mal,me pareció traer breuif- 
fiinamentelas canias dellapaísion, pa
ra  lo qual es meneílcr Taber,que fon en 
dos diferenciasen as fon generales , y 
otras¡efpecialeSí ; las generales fon dos«

¡ reuma

&sii--1 Iftt;

. U
, ig f 1 ■f -H t e**
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reúma y  congeftion, reuma es corrí- f uiuof i  
miento de vil lugar á otro, de humores t/.f. «/>«♦ i; 
que fe mueuen.ó por fortaleza del ni ié- *  c"f*
oro queembia.o flaqueza del quereoue ü- 
muohedübrc de materia. baxeza del lu h r .d t  CdU*

de enfermedades de Rs norte si 1 14

gar.ó por quealguna parte ella rara de 
poros y laxaydizc fe an íi fúci ntamen te, 
remitiéndome al capitulo délas caulas 
de Apoftemas,que largamente trate en 
nii compendio de C iruxia, a donde el

fu  fU9rbm 
CT dlr
4 f l t  iw r 4 -

n'u éd 
GUuccue
Cep.í.

que ruere cunolo lo hallara largamente ;* 
eferito y declarado, Las efpecialesdi* Cl 
ximos que eran tres,primitiua,ante
cedente , y conjunta Ja primitiua es 
la de [defuera , como piedra , palo, 
cayda , ó golpe,de quolquiera mane
ra la antecedente , es el humor que 
ella aparejado á correr, y á hazer ella 
enfermedad .Laconjunta es,lo que 
ya ella alegado en la parte y fuele ef- 
ta inflamación falir por la comida 
y beuida , por comer cofas calien
tes , como ajos,ceuollas,yotras,como

P z Axi,

í; *

l'*
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A x i,d e  lo que llaman Pimienta delar 
Ind ias, ó por que en lo que fe come fe 
hechan muchas efpecias,como aconte
ce en pafteles,empanadas,y de otras co
fas á ellas femejátes,ó por las demas co
fas q tenemos traydo ene! cap.de la cau 
fa material de la piedra,en la beuida,co
mo beuer Clarea,Hipocras,vino cozi* 
do,vinosadouados,y fuertes,alfin de ex 
cefo,de las colas no naturales, que dixt • 
irnos que eran comida,beuida, mouimié 
to,quietud,exercicio,ayre, Venus, ques 
andar co mugeres.yra, trifteza con ex- 
ceíIo:ertas fon las caulas que hazen erta 
pafsion,y porque detodó eftotenemos, 
tratado bierna la larga * cefo con dezir 
quede las mirtinas que Hielenhazer ta 
caufamaterialy laefíidét:e,fe puede 
gendrar inflamación,y anfi me remito* 
a todo lo tratado eneí dicho* capitulo.. 
Agora, fera bien dezii* del! prognofti* 
co deíla enfer.medadipor fer cofa tá ne 

\ ceñaría para el enfermo,y tan honrrofa,
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Je  enferme ¿ad es Je  í  ¡nenes. 11S
%

uéico^rnr t
es idegrande prouccho vfer el medico 
dclprogn ofhco,y al fin Cornelio Cel- 
lo dizc,que f e  alcancn grande honor en 
dezir dos parientes y amigos,¿criados 
íi vuicre de morir el enfermo o biuirral 
fin comience ndczilío. Quan do en efla 
pafsion vrinare el enfermo mucho y  v , 
gruefo,con algunas renales de cozimié- * i 
to , de buena elperanca de Tale ti por - , ‘ 
que es claro indicio, que la virtncFefia * ' 
rucrre,y quenaturalczaya de vitoria có

W & - miiiii ai i — -q¡? <n \m r “ "BBir

traía enfermcQad:pero quandoesalcd 
trario,q loq íe vrina es pocoj' delgado» 
y como agua,es cofa muy peligróla, fi a 
lata] enfermedad fobreuinieré almorra 
nasipero íi dellas faliere fanore o Otro 

7 qualquiera efe remeto , es bornísima fe- Mót** 
Vñal.y éTfaestaEien dotrina de bíípp.y 

de Gafen muchos lugares;en ellos luga phnffhii 
res»ellos grauifsimos auto re s lo a lana n, f
y luego el enfermo.con tal purgaoion

aun ay algunos autores q
las
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las m idan mouer como lo diremos en
h  cora,par que el humor  fe dmierte y 
deriua, y por la mifma razón defear 
gÍTy~defcargandola viene a templar» 
T^yraitígarfe el dolor en eílapaísion, 
tener priiudo el apctlto , es malifsi- 
«no indicio ,ypor el contrario esJauc?* 
« o *  ir  tiene gana dé comer á pero íi 
los aciden tes-  , y Td&Tátidos íe frequen 
taren es feñal que fe íupura, y íi con 
eílar madura , que fe conoce en.las-fe-* 
nales dichas , que la calentura y a. per** 
feuerante , y ei dolor fe reuela,y fubi* 
tamente fe.-quita, quedándolos, demas 
acídente s,es malifsima feñal,por q mué 
ftra yrfe la parte ex facetando,ó por me
jor dezir corrompiendo, que también 
nos lorrvieílrata vrina,queyede, 6fale 
como negrales la peor terminación de 
todas,y amenaca muerte,vnacoía quie
ro aduertir que ellas apoíiemas,aunque 
comienzan por la parte interior ,a lsu-

’ i * - - ,  ñas

5



de enfermedades de R inertes. 11 $
ftas vc7.cs por Ja parte efterior fe'co* 
munican,de manera,que las véniiñosi 
abrir por defuera , que es cafo márá* 
bülpfo.y dino de tenet* fcn Ja HíéHío 
r í a , y por que ello á paíadopor mi al
gunas vezesj quiero contar vna hiflo* 
r ía , queme aconteció en Burgos, en 
cierto cauaileró , que tiniendo vna in
flamación > que por las fenales, eñten-'- 
dimos claramente, vn do&ifsinio mc-
dico y yo :que eítaua fupurada, y run1 
no folo efto , fino que ya (fe conni ni- 
caua la fupuración afuera, y vifta tan cía 
ra la materia a la parte citerior comu
nicada, determinamos que á otro día 
fe abridle la apoftema con vn cauterio' 
que para aquella obra mádamos hazer, 
y quedando en effa determinación a la 
mañana quando fuymos, la hallamos* fmtfM* 
deshecha,y la materia efpelida por vo-
mitos.

P +

r  ̂ wwmtt» p
y con1



urap
Je, y efpclerfe, y purgarte por la vriña

efpurgáius canos, y 
ello fe ve ordinariernéte,y esfu camino 
derecho: pero por vomito es cofa nue- 
ií a,ni jama s tocada de autor graue, Grie 
go, ni ¡ Arabevainiguo i niímqdemo, y  
quiga.fi quifiefemos buíear los Caminos 

. feria impofsible.íinoes lo q Gal. en,mu 
chos lugares tray,q«e todo nfo cuerpo, 
es tráfpirable,y qué todas las partes del 
vnas con otras fe comuhicamalfin es co 

tu rtipp. ^  marauillofa ver algunas obras de na 
ttpUnnk turale?a»que pueftós en-razo parece im 
xi&j'o.wc poíiblés:reín{tadeaqui>qneeílá enfer*» 

í€S** medad>espeligrofftyítóolefta,y degranj 
i difsiino trabajo,ai que la padece, y que»

v. Vi al mejor librar queda e] que la tiene »co.
nialifsirnas reliquias*que le duran toda¿ 

vida,pero lo simas mueren en la démá 
~^da,y con efto doy fin al prognoíhco de 

^  “ eíla

mtgu



efto pafsiomy dado fin à cftodel prog- 
noihco/era bic tracemos de la corade« 
fta en

de enfermedad*?de Rifiones, 117

]ue nò tiene meaos di 
fisultad que lasdemas que en elle lugar 
fe engendran. Accio tratando delprin* 
ci pio comò fe han de curar.dize, queje 
á de tener obfcruacion de no dar de 
comer alenfermo en todo vn dia nato-

T T deinJU
Càff.
•né

esenveynte y quatrq horas,y lúe tio/it rttm ' . 
goleiíerte de comentarla curá,por las* ,>
cofasque llamamos no naturales: pero1 , " » , • 1 . , . ¿rar í»*sporque muchas vezese dichoy tráydo ■
ellas colas,lera bien digamos por que le 1 
llaman no naturales. Loqual Gal. d i/ e ír0Í”MÍ* ‘ 
que fe llaman anfi,por que no fon natu- f , .
raleseómo los humores,ni preternatu- J Ucanj-pcr 
rá cómalas enfermedades, fino que eii $/' 
cuerpo que las recibejas tranfmuta y có > ”
uierte en la fuílanciaq tiene,íi mala,ma-í Míh ft b¿ 
la,íi buena en buena, y para lo que toca - 
a efte particular,lo dicho bafta*y comé-q . 
cando de lá cómidá*Digo,queel manterí

P 5 conuer- m*i>
nimientOiá de
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rim iro
cpnuertirfc cn n udirà fuflancia ì y  qSé 
efto no tenga acrimonia ni mordica* 
cion,y que fe vfe déla tifana.que tiene fa

h i  >

V fMfé 
« m i» (m r

4*»
•»-l.4v Xtì ' ; : - J

I* ¡ i Q§1

•«nto*
gl iutb'i 
ài èltft* *

f l f c

■:Hi '-.J £

$

■ tl
. . \;*• Ñ ' ***

res gruefos,ylo sa d e lga^a y mundifica»: 
yéfta facultad dize Galerio delaCeua- 
a,quc incinde,corta,tieroplaiy mantie 
e con moderación,y lo que toca en las 

To corFa yTeTuelue es buenoel Far-, 
roiTo^qual fe ti e n e dea de reca r  delta nía 
ntra- Tomar el Farro , y ni o n dallo co-,

I ' .............................  HP 1

mo Arroz,y preparailo ,y  fudallo de la; 
rnifma mancra,y luego cozclle con cal
do de pollo.ò de palominos,y efto es me 
nefter fe cue^a bien , porque es en ef- 
tremo duro, y luego darai enfermo v-: 
na efcudilla dello,hcchado fu Acucar, y 
comello, y defta manera le come enei 
Rey no de V alea cicomo-el Arroz ordì 
nariamétejin tener alcuna mala indif-* O
poíiciomes también buena el aguamiel» 
hechando en lugar de la miel Acucar 
Ciliuntro preparado» es para lo mifmo

Chicorias
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erdò

lag
co

f »/•*■?
; >i arracadas

fu y Acucarrpero vna ?" 
amas eimprlncipio def* 

ta pafsió no fé tiene de darmedicamen 
tos,diuréticos,antes fetieiié de huyr, to 
doel tiépo, q el apolle ma durare, antes 
cógràdtfsima vigilano,) (è tiene de po
ner toda la fuerza,en diuei tir el humor 
a otraparte,para euitar que nocaya.enla

i
li

■s nafte i
Í >one tres cofas,para la cura deila. L a .t . 
a grádela deíapoílema,y el cuerpo dó- 
dc ella. Y la. j Ja tuerca,y facultad del fu 
feto,dóde le haze. La grádeza del apof- 
tema.por q v ñas fon grade s.y ellas quie 
ré el remedio mas preílo.La.a. q fe co* 
lidera, es el cuerpo dóde ella,como 11 es 
el cuerpo cachochimo,ó lleno fin corru 
tela»fi tiene bueno, ó mal habito de cuer 
po.La tercera cofa q fe ¿de mirar, es U 
fuerca y facultad del enfermo: ello cofi* 
derado, y los efeoposq fe han de coníi- 

~ * derar

m /
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______   ^   ̂ - .. lente ti c-
' ríe el medico de eflaratento ¿ todas ef- 

tas cofas,Accío7y ¿OexandroTrialiano 
dizen que.fe tiene deiangEande la vena 

jw q  taj¡ del arca de là parte propia donde ella la
■ >n-riam*cíón,reueliendo'a: la parte con-
trariaipero Galeno dizc, q quandoeilu 
uierc la inflamación en vexiga ¿;rifio- 
iiiéà,là Ìangriafe tjenedíhazeédejjoui 
lloTydelàpartederecha del m idi pero 
por que no parezca contradlcTori de ta 
graues autores, fe tiene de entencUr, 
qiìe quando el cuerpo eftuuicre pleto* 
ricoy lleno,entonces, fe tiene de rorot 
perla vena del aTca, comcPaulo.y Ae 
ciò dizen.y eliotamBien lotiene dichò 
Gal . en muchos lugares,jicro que quan 

av* etti do el cuerpo no eííuuiei e Heno, cnton- 
i ces fé tiene de haz e r del tonillo, y dei! a 

¿Jnhmf. »1 a n er a no fo n cót r aria s la $ opiniones 
(ione. fino que todos dizen vna miima cofa» v»

,:r : ‘ ~ ~  ‘ " "  aulì



aníi dige,que eftando el cuerpoUeno.íe 
tiene de hazer del bramen eíla difpofi- 
cion,de que vamos hablando,y quando 
noloefte,del touiIlq,yaníi nos lo máda 
Galeno , y los miTmos autores que te- f4?¡*** 
tiernos alegados,por que juntamente fe tLétfai 
■hagareuufiony deriuacion,delo qual 4**""?* 
bien ala larga tratamos en nueílro com i
pendió de Ciruxia,tratando delalnHa- 
macion la cantidad de la fangre, cíh  fe 
•tiene de confiderar en la virtud, y en la 
remilion y crecimiento déla enferme
dad,y délos acidentes quela acompaña, 
yaqu iáde valerla difcricion y buena 
con ce tura del medico,vna cofa aduier-

-1—n— — ■— lrT 11 n-.f-Tf- -i;    Mp HM   ^

to , que primero que ie haga la lan- 
cria,fe tiene de preuenir,y euacuar el fíf1*** 
cuerpo de las primeras vias , con me
dicinas , 6 con algunos medicamen
tos minoratiuosJasmedicinas o_cUñe- 
res:para lo qual fe tiene de to mar cozi- cBJla; 
miento dejVlaluas.y Violetasde Cena
da,de todo media libra,deaze)te Rofa

do

í e  enfermedades de Riñones. i r p
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deBeheditavna onca,de Acucar media 
hagafe CM er,tibíe es maraüiilofo.To 
mar cozimiéto deBerdolagas, 
Tüelaspáías,media libra,deazeyteViola 
tío quatro ori jás,de Pulpa dé Caáofift® 
la,feys d ram a s,de Acucar viiano^a, ha
gafe C  1 ifter,es tábien bueno.Tomar dé 
cozimiento de Ceuada feys oncas,de 
fczeyte Roía do tres on^as, de Pulpa de 
Tamarindos mediacinta vna de Acu
car,hagafe CliftéiStábienesbueno para 
éfta iritéhérdn.Tornar tumo déla Ceua 
da,y delasMaluas ocho ontas,v al cozer 
fe tiene-de hechar Linuefo, y Ciruelas 
pafas.dé Pulpade Cañofiftolavnaonca 
de Acucar otra,y todo mezclado haga- 
fe vn Cliíter.aiiadiédo azeyte Violado, 
ó Rofadorpara tal pafsioes marauillofo
elíituiiéte.Tomar deleche de cabras, ó

Kj  _

de ouejas.ó de burras,a cada vno quatro 
ongasde azeyte Rolado quatro on^ay 
de Pulpa de Cañofiftola ocho dramas,y

añil
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anu mumo iepueaeañadir tres orícas, 
de cumo.ó cozimiéto de Llantén, y de 
Aencar,ó de ̂ umo dcCeuada vna»haga) 
fe Clifter,el q íc rcciuiere,« de llenar eíta¡ 
intécio,resfriar ,  y r e p e r c u t ír^ya l i á Ja r ^  ¡Hteth 

/y tfuiUTdolor q esloq mas cuplé parala do 
^derecha cura delta enfermedad. A l f i n  áf*¿**** 

délos dichos d ifieres,y délas cofas ̂  té *' m 
gá facultad de repercutir,tt-piar, inolifi- 
carde puede c6poner,kgu la neceítidad

-¡i <£-é, ’’t

pareciere al difereto Medico o curuja 
no.1, pues preucnido el cuerpo déla nía 
neradicha.^ quicadolo aueeíla en
primeras vias.de nro cuerpo, fe hagan 
lasTancnasdeia manera dicha, enton-
ces lera bie venir icos ren
que fon los particulares, p$ra rponerlosjHá*pti“»"' ' i"' 1 T

s e c c e r r t m e

iba

r e s *

tad dicha, de repercutirladuxionq v i-* mrrJtt ¿ 
nierealaparterparaio cjual es maraui- fáfUiutá 
llófo el figuiéte vnguéto.Tomar dazeyi 
té Rolado, On fan ciñ o > Violado de ca * 
da vnó dos.qneafedeManteca de Bacas 

i * lanada

Uí>
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remerà
lauadà con agua de Chicoria ò Rofada,' 
tres on^as de poluosde Roías Rúbeas 
Caftelianas,de Bolarmenio, y de pol- 
uos de Murta/de cada vno Vna on$a, de 
enxundia de Gallina,y de Ánade , de 
cada cofa on$a y  media,de- Cera lo que 
bailare, hagafe vnguento,el qual fe tie
ne de aplicarala parte leía ; para lo mif- 
nio es bueno el figuiente vnguento. To 
m ar délas Maluascozidasy délas Ber
tas,de Violetas,y dela Ceuada muy co 
zida.y pafadotodo por cedaco,ydcfpues 
pifiado,y añadir A zey teRqfadoiy Vioi 
lado,a io qual fé tiene de añadir, poluos 
de roÌàsCaftellanasy de flor de Manca- 
mila,de cada colà media on^a, deenxu-> 
de Puerco,y dé;M antera de Bacas laua- 
da como ella dicho,decada cofa vna on 
$a,vna y media de azeyte Honfacino, 
Rofadoonca y media ,y  vn puño de o< 
jasde Llatiten còzidas y pifiadas,)' de. 
Verdolaga s otrotanto, hagafe emplafe 
tòeóri Arinàde Cedada?y  ponelleenla 

■'< región



región délos riñones , tibio en Inuien. 
no»y en Verano,como eftuuiere fin ca
len tanpero afe de tenerauifo,que las 
cuacuacioncs vniuerfalcs fian ííempre

de enfermedades JeR  inones* 1 2 1

¡7 antes ¿
que fe vfeñ1ásvnturas,y enripiados, aun * 
que parece que A ecío,y Alexédro Tra Cáfljhu 
liano quieren,que aunque el cuerpo eftc' ̂
C  hachoquimio,no fe tiene eFenfermo 
de purear en efta pafsion,fiafta que fe*^  
entien da que ella mitigado el calor: pe-

m

*
ro ya que fe entienda »que el lugar efta 
roas téplado,y la parte menos inflama
da, entoncespor razón de la Cachocfii- 
mia,tenemosdepui earefte fuieto.con

1 °  - - ,M citáttS,

pidieT€¿aunqueíiempre tenemos de te
ner cuentaq las medicinas no hade 1er , 
fuertes,fino iiuianas,yánfies r a z ó n e n le *  * ‘ 
tendamos,qquando Aec¡o,yAlexádro 
dixeró,qnoíetenia de purgar el cuerpo 
q tenia efta enfermedad,fe tiene de en s e t lm i e  

tender q no fe áuia de purgar con eftns
C L  niediexn ¿ s jturtts.



í  * ero
medicinas fuertes,por queíeria cofa de 
.poca razón,entenderlo con las liuiana* 
q ablandan y purgájtcniendo como pul 
pa ̂ C a n o E fto b  /pulpa de Tamarin
dos,DiaprunisEmple,Mana X arauc de 
Nueueinfufsiones, y Acucar rofado de 

3 an3jda,y Piacatolicon,y Ciruelas 
e Sen,CQ ellas jamas lo negaron losUi*

os autores:pero quádo aya la necefíT 
tiene el cuerpo de difponcr con 

12uientes.De Endiuia R o
,de Grañadas^dcAcederás,de C hi

'í  X X

*■ í.'< í.i:' ”
■i’SU ;L’

coría.de ;Ü o rrajas,V iolado,de Berdolai- 
gas,de ̂ umo de Lim ones, y con otros á 
ellos femcjantes,con agua delomiímo, 
y de Lupulos.de C enada, y #1 apofento 
donde eíluuiere el enfermo,íiédo en ye 
rano,a de fer fr efe o, el lecho bládo,y pro 
curarandel)iende vientre,ahaea cama 
ra,y húmedo oroluelé Tas 

. có el calordemáüadoTecarfe de 
ordinario,y, guando eíluuiere el cuerpo 
iBueíhxdeiU manera .fe tiene de po-

Jír' » « .... .  - *

ner



i e en tnoneu f i a

ner encima déla parte,el Oxicrato, 
mode Llaten,de Berdolagas, Agua ro- 
fada,leche,el azeyte Hofañcino rofado: 
para efto mifmo es bueno el Ceroto,nra 
giftral de Vigo.que le llamamosdefen- 
íiuo,cuya diícricion truxe en mi conipé 
«lio de Ciruxia,y enel,quien fuere curio 
Ib , lo hallara á donde trato de heridas 
frefcas,eftc fe tiene de entéder cnvn pa 
¿ o  delgado,á manera de emplafto:para 
el principio defta pafsiótc$ bueno el re-* _—  ̂. I

,uiéte.Tornar de vnguéto Sá

iMáttoi it 
Vt¿0 Cáp, 
d t  in jláM d
tiom rn ¡

Calino,y del refrigerante deGaí.y mez 
dallo partes yguales, y lauaílo en vina
gre aguado,y ponerlo enía parte infía- 

/ma<fa,yremuda)lo dos ó tres vezes al dia 
les degrande vtili dad,Paulo Gineta ala- 
ua mucho el ¿¡guíente .Tornar de azey 
te Honfancino rofado , y de azeyte de 
Linuefo , y azeyte de Arrayan , db 
Membrillos db cada^ySSrdñ^a Jr me* 
dia, de Vinagre rofado vna on^a, $u> 
m  o deB erdolagas,dos on^asde ¡Mateca

O  i  de Bacas

jp&q 4 

dio.

pofllioHtt 
rxedict me 
rofum,

lib.}. ct'
P¡. deinJU
, ñutióte*. 
C t t i  r& K  

dio•
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- * nm ert
de Bacas frefeajauada en agua Rofada 
dos oncas y media,y con la cera que fue 

:re menefter fe haga vnguento blando, 
eftemifmo rHnedTóvy arnlparecer me 
jor.'pór que le quita elazey tedeJLinuefo 
que no es apropofito,para la intención 
que deue, guardar fe en ella enfermé- 
dad:paralo m ifm aesel íiguiente em* 

Tom ar dé L lantén , de Sicm-

Otro m i-  t,
vnovnpu

ño,azey te Onfacm o Rofado dos oncas, 
y  poínos de todoslos Súdalos media on 
^apoluosde RofasCaftelíanas,y de A r
raya,de cada y no mcdiaoncaiArina de 
Ceuada>y déLétejas,dé'cadacofa vna 
on<ja,y eólaceraqfueremenefter,bagar 
fe cerote*,y pógafe encima délos riño» 
n e s:par a. efta m ifmaaffe£ti6i es m a ra ui* 

j r o  rmcs ] \ofo el figuicte remé diovXom ar cumo 
*’ ,  ̂ deSiépreuiua, yema Mora derazimillo’ 

q-.e& V ua, candía,y de, Bérdolagas,de ca
da. vnoíon^ayr media^y deazieyte de A r 
ray i>y de MébrÜlosy Rafadb * década

uno»
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vnoonca ymcdia.yponello ¿ fuego má 

uelos cumos feconfumáy lúe

de enfermedades de R¡nenes*

fo
Manteca de

Bacas preparada,y Jauada bien, en cafo 
q no fea frefca.y mezclalla con los azey 
tes,y añadir poluos de todos los Sanda- 
los,y de Dormideras,de cada vno me- 
día on^a,oe Albayaldevna on$a,y con 
cera,hagafe ceroto,y vfefe del.de la mif 
ma manera,v mudaile de dos ádos oras: _d y ( ^
po demos vfar los cumos,con agua y vi- 4«, 
nagre ó fe pueda bcuer.v el Medico pru

recierc,fegun la neceífidad. Efto s reme 
dios fon los que íe tienen de aplicar al 
principio delta enfermedad , y para el 
aumetp fon los figuiétes buenos. Azey 
te de Manganilla,de Azucenas de Lina 
7a,de Eneldo,Arina de Hauas, de Li- 
nuefo,de Lentejas.de A ltramuzes.pol- 
uos y. azey te de Lirio.de itor de Manca 
nilla,de coronilla-de Rey,deitos le pue
de mezclar vna parte á dos de los di-

Q j  chos

# .v

f i Y i  t i
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0 9 ,
pop quf ̂  tcojimos decbradoeni nue

-̂ í

A:
principio fe tienen de poner en la sinfín 
fn aciones, m edicin a srepercuíiuas, enel 
aumento,dos derépércuíipos , y¡vna de 
refolütáiQs ,.eiKl diado partes ygualeá, 
íiníicjue declaramos,qufclamliafníacioia

G alen© ,yde Auicena,
^  t f;

i ¡n i*

m,
4 ?

o, y 
unb.

razo,por
capjeí** iq?tui» deapiicarfe déla manera dicha , y 
jkmtioiie ]a i ti te ncion es, porqfc ¿de tener cuota

co lo q corre,y coio ¿ cita corrido: pa ra 
lo qcorre,losperciiíiaos:y paraloqelia 
co rrido, refolutiudi,eñ el aumétofe pue

artesponer eiiigmente. 
del ceroto de Paulo,y á dospartesdel.po 
ner vna de azeytc de L irio , ó -de Azu
cena , o de qualquierade los otros , y 
po ría mifma cuenta, poner délos pofc- 
uos, que paradle tieippo cmos traydo

• ■ i . ;• .) C011:



conloqual fe cumpl e, la intención qué 
pretendemos . En el cílado han dé íer 
romo di ximos, partes y guales, mezclan̂  
do délos del principio,con Jos del au*í 
menta, hechando tanto de vnó como

de enferm edades de R izones. V241

de otro , en la declinación tienen de 
aplicarfc Tolos reíoJutiuosy pira efte 
tiempo ay muchos focrocios, como ci 
de Mciiroto , que es el que llamamos " 
Coromlladc Rey , el Diachiion.ma- * 
yor,y menor,y los azey tes,q para efto el 
tan idedicadosipero _ entendiendo,q no 
quiere ella inflamación guiar porrefo- 
lueion,fino por maduración, entonces 
fe tiené de aplicar madurátiuos,quefon > « 4  
los que hazeñ materia,que han de Test *SH

ros,como nos lo enfeña Gale. en ios li
bros déla cópoficio de los medicamen-t 
tos,conocemos i q las tales inflamacio-i 
nes fe van á madurar, en q ireceiuos aci 
detesto ñró't eñeníos di c lio

finii.

bueno el üguiente eroplafto. Tomar
0 . 4  *



* > LilroprtMero
de ojas de Maluasdospuños,y cozellas 
y piftallas,y faeallaspor cedaco de cer
daŝ  añadir Manteca de Bacas frefea y 
lauada,corao efta dicho,en cozimiento 
délas Maluasdevntode puerco fin fal, 
enxüdia de Gallina,de Anfarc,de cada 
cofa desonzas,de Arina de Linuefo y 
de Cenada,de cada vno onca y media, 
Azeyte Rofadotres on$as, poínos de 
flor de Men̂ anilla,y de Alholuasjde ca 
da vno media on̂ a, y todo mezclado y 
piftadoyfe haga emplafto,en cozimiéto 
délas mifmas Maluasrpara el mifmoefe 

Ofwrfwr to es hné remedio. Tomar de cozimié 
ik 4 /» todehigos,yderayzderMaluauifco »y 
mft»*. hechalle Arina de Linuefo,y de Trigo, 

y de Alholuasde cada vho partes ygua- 
les,conforme la cantidad que fe quiíie- 
re hazer.y añadir dé las mifmas enxun 

.' diasde Anade,deGaliina, de Puerco,la 
caridad q vinierea los otras colas,y ha- 
zello emplafto,mezclándolo toda, fegu 
arte,y aplicado a la parte, donde eíhiuit-

re



re el daño,es también bueno fomentar 
la parte con agua caliente,y con yernas 
que tenga facultad de madurar, como 
Maluas,Alholuas,Linuefo,MaIuauiíco, 
y otras á eftas femejantes.y í¡ fe mezcla
ré refoluientes.han de fer en menos cá- 
ti dad,por huyr algunos inconuinientes 
que huyen en efte cafo los autores, y Ga 
leño,y es,que (1 cantidad mayor fe puíic 
fe de los q refuduende desharía lo fútil, 
y quedaría lo otro hecho cirro: efta es la 
do&rina que tenemos dé feguir en efte 
cafo,haftaque entedamosya fer hecha 
la materia,lo qual fe conoce,en que la pe 
fadumbre efta alli,pero los acidétes afto- 
xan,y en las demas feñales que Galeno 
y los demas autores tratan,y y o lo decía 
re en mi Ciruxia(allia la larga eícnto y 
declarado)y quádo efto entédamos.nos 
podemos llegar ai vfo de los Diuréticos, 
que fon los que mueuen vrina^ara que 
con las partes fubtiles que tienen, haga 
que fe  eípurgue lo que efta fupurado

a s  al : riendo

de enfermedades de Riñones* 125*
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cap ht. 4t 
Cirro*
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1;

abriendo elabcefo,que
&*if*'y* purgue la materia por la vrina : pero afd 
t á j  de tener cuenta ,que ios Diuréticos, no?

f' han de ferde los medicamentosdemaT 
«■»jJci /idamente calientes^ por que podrían 
te” l& (c  fea I eñTa r la parte, y móuer nueuo cor- 

 ̂ rinuento,que lería grande daño , y po- 
V* dría tornaTel m&l al principio , y  por 

s effofeñalarealgunos deiosquefonapro 
. piados a e f t a  mdifpoíicion : para Id:

qual es vtilifsimo remedio, el BeregiU 
dimtieot A coro , la Grama ,y fu íirpiente , la

Oafiá, el A pió, la ¡Rerdoiaga, «1 Dau- 
co,Efparragos, y fu rayzyojásde Raua- 
nos, Mercan aks(el Brufco,el Poleo,y o* 

v. , tras muchas que antes declmana tem- 
1 planea, que á demaíiado Galón. Hitas 

yertas q u e  emos dicho fe pueden dar 
en ro*/imiento,o en poluos,en la canti
dad que al perito ¡Medico pareciere, fe- 
gun el fuk tc> que padece el m a l: para 
cuse í< <nm razón,fe k  adeniniftren, hani O
de acudir a la complexión , y a la vii>

tud:

f/eoío
p.'é



tud , vnasdcílas fanbuen as para tón?a- 
lias c o ni o m a nt e ni m i e u to,eom o o jas
de Rauanos, y Ortigas» Efparragos» 
Pcregil, Berros, Chicorias,y lì la  dir 
cho no hallare aromperlá (citando cla
ramente madura ,-.à. de tener el JVledR 
cogrande advertencia y cuy da do, coa 
diligencia »para que mas preilo fe eí- 
purguela materia fupuraJaTporque co 
m o'dize Àccio, que detintendofe mu 
cha fuéle íer cauiade otras muchas, y

¿ c  en fcrm cd^ esd c$ .$ on csm i % 6 '■i''.- ;

ika§ ili

JBM S*

muy granesenfermedades ( corno nos 
lo  ha moftradóla efperiencia ) por ra- 
zoque detenidas,cobran mala calidad. R, 
y g ran malicia,y corroen muchas vezes

iidetenidas, y entonar a n o
ccs tenemos de aplicar beuidasmas fuer 
tes para ¿j la rompan, délas qualesemos 
traydo muchas ene! capitulo déla pie
dra para cleshazeüa,y júramete para deh 
hazer los Tofos,q dnámos llamarle I e 
rrones,y noobitaníe q aili la truximos, 
en elle caoitulo traerealgunas,oomo las

ficuien-

.*u- til
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bro fin corteza vna orneen cozimicti-
to de Grama,y há de fer hechas poluos, 
y también fepuede dar Aguamiel, cnel 
lugar delcozimiento,y también tomar 
{uniente de Ortigas,y de Maluas otra, 
y dePeregilotra.y otro tanto de Eípa- 
rrago$,y añadir de fimiete de Rauanos 
on$ay media,y todo efto fe haga poluo, 
y  en quatroon^as de cozimiéto de Gra 
ma,fehechevna on â de vino blanco»

uosrtábié es bueno eleozimicto detodo. 
s lo dhó Tábien tomar de cozimiéto de 

A Pio»y & rayz» y de la* Ortigas, de 
ojas de Rauanos,y deBerros,de Grama 
de rayz de Lirio,y R egaiiz, y hazer fe- 
gunarte, vn coziniiento , y hechalleá 
vna libra, dos oncasde M iel,y tomar 
dcllo cada mañana vna cícudilla tibio, 
y bocharen ello vna drama deeftiercol 
de paloma.y darfe quatro ó cinco maña 
ñas y no bailando , íe puede añadir dc>

poluos
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polubs de Rtüdaide Cominos, de cada 
vno vna drnma.y fea parces ygualcs del 
cozimknto,yide muy buen vino bláco, 
el mas anejo»quefepudiere hallar, yr v- 
fando de las.medicinas en eidero capitu 
lo,para deshezerlapiedra, y mezclabas 
.fegun la neceffidad, yadminiítrar las 
cofas neceíTarias,aníidelascofasno na
turales,del tiempo,huyr de perturbado 
nes del alma como yra.trilieza, ymagt 
xiaciones:y finalmente fe tiene de vfar 
de todas, ias proutíiones que-diximos 
cnel capitulo déla preíeruadon delapie 
dra.y porquemuchas vezes fuele acón- 
tecer.que ella inflamación fea interior, 
y fea tan grande,que fe comunique con 
lorcfterior.como'diximos que acontecía 
y facilmentedeL artífice’ Perito la co-» 
noce queeíla fupurada,no tenemos de 
efperac que fe rompa por dedentro, 
finoduesoabrir,fesun-, realas de Cira- 
xia.guat-cíartdolas.iistrinKnciones pa- 
m  ella obra; que fe fútele a  gua r d a r  > que

ion.

Tâ auWao
y  U¿Íd%y
ImntHí di
VÍ*Ot£>
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fon por donde ella la materia,por la par 
te mas baxa,y apartar fe lo mas que fer 
pueda,y abrira la larga,y noacrauefado 
y facarla matería'de vna vez,fi el apof- 

ki&Usci tema engrande,por que no fe refueluan 
d¡mmtit losefpiritus, y la parte fe enflaquezca 

mas de lo que conuiene hazer el abertu? 
ra,con el menor dolor que fer pudieren 
La feptima.guardar las quatro intécio* 
nescuratiuas.qfon digerir,mudifícar,en 
carnar, y cicatrizar,que es encorecer, y 
por que dedo tengo tratado enelCom- 
pendio.el que allí lo quiíiere ver, podra 
como cofa tratadade propofito, y por 
cílo no me pareció alargarme en eilo.y? 
aunque fauemos, que al abrir ella apode 
nía , quando fe abre interiormente, ay 
llaga que fe conoce, por que hecha ma- 
teua ei que la padece por la via déla 
vrinn , pero por fer cofa tan neceílaria 
la cura de las llagas de riñones , enel 
dicho cafo nolo tratare a! prefente.por 
que fera enel capitulo que fe íigue , y

bien
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fifi,
Ctrnmm

mosal prcientc, que es del^ ¡deftejn- 
planea que fuele venir á clfe íñiembro, •,.**.» , . 
y procurarla pojífible brouedad,y ápíl r * 
ya auemos dicho las caufas de la deíkm  
planea defte lugar, y es neccíTarioacu- . ,
dircon fu contrario, como.Gaí en o en L¡b ¡ *  
muchos lugares,y Ariífoteles<y pues ja- 
pernos que al calor demafiado tenemos 
de aplicar fu cotrarioq es frialdad,por q 
enel lugar alegado trata Aciftotclcs¡q los 
contrariois fe deshazcn co fus cotrarios. uto , 

Efto es tábié de Auic, al fin ala deftéplá Ft* 
$acaliéte,tenemos deponer medicinas 
frías,como paños mojados en agua de 
Liante, de RazimilloldeYeruamora, de

*4rtifate* 
Ut Itc» ci

agua dé caue^uelas de roías,agua <í Dor 
mideras,Oxicrato,,Siempreuiua,yotras 
medicinasá eíla feméjátes, y vfar de to 
dos los remedios q tenemos traydo pa
ra ella deftéplá^a, Vno lera b;é q al pre* 
féte eraremos,áliéde délos muchos q en 
la cura de la piedra de riñones tenemos

traydo
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ttSydo^tfs eft&Tdolar Melones de los 
fm<Léá meJófesy: bien maduros, y  defpeda§a*
^ itffH'i ]los y hecharlos en alquitarar'r y  poluof 
dmdeá' j-Callos ¿6 Aeucarpiedray faca reí agua 

con fuspepltasy todo,y a deferá bládo 
fuego,y defta água fe puededar feys on 
cas por las mananas.y héchalla mas Acu 
cáríeíip es'deñ'íirauilloíó effet̂ Ojpara re 
dir/ir a latémplanch natural de ios riño 
ne$, y fi acafo fintietenen ellos relaxa- 

j cion,fe puede dar vna brr̂ a decunhbde 
Membrillos c ó  Acucarpor qcóforray 
tépla el calor dennafiadoypataefta páf 
fion fe puede poner las vnruras refrigc 

• rantes, y los demas TimpIes trios ,q ya 
^tenemos d i cbo ry Ti üyrdknia nte n mi ie 

\j lU' m to s callen tes, v anTi mífrifodela beuida, 
ikdf. & antes lo que bcuí erĉ fea fri o, a rr i m a d o á
cS^vm* nicue ’pQCO exercío /quietud,es loque 
mt ni‘!.s cumple.al fin todo lo que íe a de po
e-fwf*# ncrá de fer frio*pero parecióme tratar 

vna co( ^ ue en nachos lugares lo trata 

Galeno q pocas vezes fe halla fofa deíle
planea
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ic luego fe aeompañ c có bu 

or,yíanfi diuideelmi fin o Gahq aIgú-
ría vez d  calorviene íola»-q.no a y mas «¿.r.
déla deftemplanca caliente un materia, 
q es fin humor,a loqualenelinifmo lu
gar el Gi Ulan vi inflamación Teca » y él rf ■y*u!c* 
Grietó lo llama Flo^ofis.d en Ca ftella "*y*CJt
no íe llama llamarada.v otras vezesel ím *

lanca viene có
— — —  . . .  r i « .

gre,csIo que le
____  __ es lo que ac'aua <*«

mos de tratar en efie cap.y en ettoelMe 
dicoa detener grandocon-íjderació, y 
por efo me he detenido,como cofa tá ne 
ceflaria y importante^ porq ernoá trny 
do en eftc cap. que q 11ando fe madura él? 
ap o ítem a, y fe euacua por dedetttro, de 
pura neceflidad el abcefo,áde quedar co 
llaga, fera bien, q de la llaga deiic lugar' 
tratemos.y por mayor claridad lo trata 
remos enTulugárTqü&íera enel figuren1» 
te capitulo,por que no nos contradíga-* 
mos.y coneflo doy fi^Táefte capitulo 4
1 , K * C A P .
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y c ^ p -  duodécimo •, Enel q u a lj i  
trata déla Haza délos 

rinones.
r‘ *

/  E L  E (acceder la lla
ga de los riñones , de la 
manera que tenemos di- 
chopor la mayor parte,q 
csauiendo precedido in* 

ílamacíon.y auiendofe madurada,y ro- 
pido,de ruerna es,que por donde (e rom 
pió, a de quedar llaga, de la qual en ef- 
te capitulo preíente tratamos, y no de 
xo de conceder, que también puede ef̂  
ta llaga venir de otras caufas, como lo , 
diremos en fu lugarquando traygamos 
la dotrina déla cauía defta enfermedad 
enlu lugar propio, y por que proceda
mos por el orden acostumbrado, y pa
ra mayor claridad fera bien comence
mos por las feñales que niueitran t* 
lia pafsion, para que conocida En con-?

fufsion



fuísion podarnos curarla » dándole el 
remedio que Je conuenga , loque nos 
mueftra ellar el riñó llagado es en la grá 
pefadumbre.y fiacafojo eftauieren en
tramos, la .pefadumbre fera en entra* 
irnos; Bita enfermedad fe comprehen- 
de;dcbaxode folución de continuidad» 
laqual Galeno llama enfermedad co- u*Hm 
Tnun, y quiere dezir ella voz común, HcMin 
que puede hallarfe en las partes (imita- jL ^ ¡m 
r e s , y en las orgánicas, y en la carne, y mvUri, 
enel guefo »que cílo entiendo por las 
partes l imitares que componen nueílro 
¡cuerpo, comonieruo,guefo,carne,ve- , 
na,arteria:cn efta enfermedad fe/vriña

de enfermedades J¿E ¡dones, 130

i in  pefadumbre, que es contrario a la 
inflamación y a la piedra '.tiene la vrina 
queíale mal olor como nos lo enfeña 
Galeno,y también Accio,(alelavrina 
muy clara con materia , ay dolor en la 

"(parte de la llaga en la vrina, falcn mez
cladas vnas como hebras de carne co
mo nos lo  enfeña Hippoc.pero quiero

K j  aduertir

l i  lf t!e ti 
titiftfliu

vere rem*.1 
Lib.4. X 
fhonfX 
phór.Tf, 
CrGai.i» 
comenté*
m ¡rpq



r m t r »

jaduertir,que aunque ay dolor en}a; pie* 
tira »dolór en la inflamación » y en 
efta pafsion difieren en efto, que el 
dolor en la piedra no ¿S' continuo, íi** 
moque da por interbalos : pero el de la 
llaga es continuo , -y .a de eftarel mal 
«donde eftuuiere el dolor, noal vrinar, 
y anfi difieren también por el lugar, el 
dolor que eíhmiere en la inflamación,y 

\ predr*i,lecamumcaa lavexiga la llaga 
no : también por el lugar fe conocen 
las enfermedades^ tambiem por los.ex

líbr.j ¿t 
i* m  áj f t* 
í h i .

pbr¡f,W
tKir
lé,
phm Ji 
tsifíhúfif*

a U*.
V i  €0m¿4 '

len.como nos lo enfeña Gal.foloqdade 
dezir,que las hebras q fale fó coloradas* 
y  carnofas;y tábien la le íangre, aunque
entonces podemos; tener temor que 
la Haga fe hazecorpoíiuí»;loqaain6s en 
1 eña Hippocrates,y Galeno,) para q no 
procedamos confufamenteenel eapitu 
lo déla llaga de vexiga,aihtratáremosef 
rodé proponte,aníi déla llaga de vexi- 
ga; como de la de los riñones, tilas carne

aúllas



cillas qfalicren fon gruefas.y muy mez- 
ciadas con la vrina;eífo mueífra fer cier 
to llaga de riñones, cito es de Aeeio y 
de Hippocra.y de Galeno,y lo declaran 
baíiantifsimamente.y quando faliere la 
materia,con Ímpetu.y con mal olor, es 
indicio de llaga de riñones ,y con ello 
queda declaradas las feñales,por lasqua 
les le declara la llaga de riñones, que no 
es de menos importancia faberlo y en
tender lo que las de mas cofas deíte lu
gar,y ami parecer eíla baílantifsimamé 
tedeclarado loque toca á ello. Agora fe 
rabien declaremos las caufas de eíla paf 
fion,porq el negocio vaya muy de ray z, 
las quales fon generales,como corrimie 
to y allegamiento,y también pueden 
fer efpccialesjcomo primitiua y antece - 
dente,y conjunta,el corrimiento devn 
miembro aotro,como ya baílanremen* 
te tenemos declarado, el allegamiento 
puede eílar la facultad efpultriz, f.aca;y 
noefpeler el excremento, y pocoápo-

K 3 co
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•• r ji , L i b ó  p r i m e r o :-t ,
co y ríe allegando,hafta roer la parte , y  
venga állagar la parte.Delas particula
res diremos mas diíiintamente,que oa- 
receqesmasde nueífro propoíito. La

tmtMA» < , , . r  1 , 1 , .
p rim itiu a iq u e e sd e a ru e ra ^  p o r cuchi- 

éáafd tn> llo ,erpada,palo,p iedra,cayda.L a fegü d a  
ttee^m que fe llam a a n teced en te , que d ix im o s  

; fe r  los hum ores,qüe eífan  aparejados a 
h a z e re íle  daño , e íla e s  d e q u a tro  m a 
n eras , o p o rq u e  el a p o íle m a íe  r o m 
pe defpues de íupurada , Como e n e lc a  
pitu lo  precedéte lo ten em o s declarado. 
L a  fegunda m an era  es p o r  q en los r iñ o  
3ies le  rope ven a  p o r razó n  de lo  q u a n e  
biene a hazer alguna llaga,com o fuele a 
cótecerenel p u lm o ja  qual de los m é d i
cos fe llama T iíis .y  e llo  fe con oce  p o r  q  
ay vn  d o lo r renal g rá d ií s im o ,y  q v r in a  
fágre có dolor de los r iñ o n e s lo  qual tra  
taremos a la la rg a , quádo tra te m o s  d el 
mear fá g re ,d e io  qual h arem os v n  cap. 
propio.L a tercera y  v ltim a  m a n e ra e s ,  
p o r  que en ellos fe en g éd ra  p ied ra ,en la

n n ím a



■ X e n f i r w i á j ñ  efe R i *  M es', r
tnifma íuílácia del riñon, y otros añade 
jaquarta manera,por q corre humores J s ‘ |
acres ymordaces á ia patio ha fía q fe vie .ni i
neahazeren ellos Haga. Kilo es de Gale» ubr.fJt 
no:para elconocimieto delio bafíaimu- ioas*£•• 
chas vezes, alómenos ayuda mucho Ja. cm* 
confiísion,y información del en fermo r¡$m«rb*, 
y  por cfo tengo por aceitado fe le haga 
pregútas, como,que á fentido, que come ’ 
deordinariOique beue, en queexercita 
fu vida,por que defío biene á entender- 
fe eldaño.LoqualnosenfeñaOriualio, 
diziendo que muchas vezes la coftübre 
hazc medico a vno.Efto prefupuefto, fe 
ra bien dezirdelprognofticodeíla paf- 
ÍIon.que es lumbre para que el medico 
no ppedafer culpado , aunque defpues 
aya mal fucefo en la enfermedad,como 
lo tenemos dicho, ni pueda el medico 
£er argüido de impericia,comofuele acó 
tecer.Escofa cierta,que el que luego no 
efía bueno,defpues fele encallezca la lia 
ga,con gran dificultad,y es compañera

R. Af déla



di
le el i « j/t*
fíu*

t ' . j  € i f .
de y'ctre  

A
phorir Ci

Libro primero
de la vida mictras durare quié la pade* 
ce.Eíl'o es de Gale.y enel mifrno lugar 
dize,que qnando fe haze ella difpoíicio 
de humores acres ,y mordazes malicio 
ios,que nunca fana,antes mata con pref 
tezay delta llaga dize Aecio,que fe curá 
pocas,6ninguna.Lafrefca fe cura me*
jor. quela añeja,ía q fucediere,á mo^os 
fe cura con mas facilidad,que no en vie*
jos. EítoesdeGalenoen muchos luga
res, Hip. dize lo mifrno,y ha2e generali 
dad de todas enfermedades, y ehel co
mento dize Gal.que en los viejos, las en 
fermedades fon mas largas,prolixas,en 
fadofas.y la razón es efta,por que todas 
las enfermedades que vinieren en fuje- 
ro.donde vuiere menos virtud,fe véce- 
ran con mayor dificultad,y tábien mié- 
tras el fujeto fuere mas cachochy m o, fe 
rá peores de fanar las enfermedades» q 
no enel que fuere mas templado,y el vie 
jo por la mayorparte,es mal morigera
do, y por la miíma razón han de fer de

mayor



'mayor peligro que las que fueren en los 
mo$os,lasquccíhjuiercn fediódas, que 
fácilmente fe conoce en la vrina,eíbs 
eílá mas corrompidas, y por cíío feran 
peores» al fin todas las llagas de riñones 
fon fofpechofas, y ay poco que fiaren 
ellas, pues fon internas, y por el mifmo 
cafo mortales, dichas pues las fcñales, 
caufas y prognoftico, fera bien que tra
temos déla curación de cita cntermo 
dad, comunicando por las cofas no na
turales,que eftas fon las q fe han de con 
fiderar en todas las enfermedades.En ub.j.^  
eftacomencemos por el ay re que ha de fW*1** 
ferque declineá fequedad.có calor mo 'mir, 
deradb »porqueyafabemosdeHipp.q 
lo frió daña a las llagas. Y Galeno en el 
mifmo comentano^ize lo mifmo.y ya tcrál emtt

de enfermedades de R /ñones, 127

fabemos todas las llagas pide exicacion, 
en quáto llagas Hipp.y Galeno en mu- 
chos lugares, que el arte tiene d e fe r té - GUuCOki 

piado lo enfeña, y por ello íer tan fabi- me
dono me pareció detenernos enjebo, ¡foj., Am

R  5 pero.



ríoí .** P€ro Gallo trac cnel mcthodo,y trae íá*
ié. ¿^ l caufa.por que todas las llagas¿enquantí»f 
cvr&»tf*‘ Hagas,piden exficacion.Tambic Hipp¿r 
^  cnel lib.alcgado dizc,quc lo Teco es mas 

amigo defaíud,quclo humidojyporefo 
me parece deltas cofas pafar con breue 
dadidel mantenimiéto,beuida y exei ci-,

Lik ?• f if í
forwm

W’jIt'Cá
tLP>,

Líkjé "\l 
stnbat.

ciomouimiéto^ de todas citas colas fe 
tiene de huyrcn demaíia,y deia cofa ve 
nerea ,ni mucho ni poco.porq qualquic 
ra cofa dañael mouimiéco moderado, 
pues ya de fcntécia de Ariftotelcs teñe-* 
mos traydo los gandiísimos daños 
que acarrea, que enciende, y es caufa 
de atra£tion a la parte flaca , y Atcio; 
trac lo mifmo y dizeque muchas ve-*, 
zes fe deftcmpla Ja llaga, que es gran-; 
de perjuyzio > por quemouiendpfe .el 
cntermo note condolida la llaga,Hip
pocrates dize , que ay neceííidad, de 
quietud,hablando generalmente , que 
ara qiundo cíhiuieren en eíta parte 
que tan iacilmentefe deíliempla,como



Jo tenemos dicho , cumple mucho que 
en efhi enfermedad el pariente ande 
bien de vientre ,con meJezinas, y fin, 
ellas , y eneílo fe tiene de poner eílxe 
mo cuydado ,y finalmente euitar Jas per 
turbaciones del alma,como yra triíleza 
pcfadurobre,ymaginaeionsdexar negó 
cios,porque todo ello futle fer caula de 
proyuir nueílro intento y preteníion,y 
cliximosquc del coyto.ni mucho ni po
co, por que como tenemos dicho, ha/.e 
grandifsima oienfado vnoporfer calor 
¿lemaíiado, y rita los humores ,y haze o- 
tros daños graue$,como Galeno nos loO
enfeña en muchos lugares.y anfi la par
te a fe£ta»fera la que mas padecerá en ef- 
tea£lo,y fera de mayor peligro en los 
viejos,porqueeílan.Íienosdc humores 
gruefos y crudos,queaun en falud reci- 
uen grandes daños, y fe apoca el calor 
natural.Hila esdotrina de Auiccna,y tá 
bien es de Aecio,y de Cornelio Celfo 
y de Alexandro Traliano,y de Paulo

Gineta
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GÍnéta,anfe de huyr las crudezas,col 
mo cofa que encrudezen las llagas,y las 
humedecen,y proyuen la vnion ,yefto 
aconteceenqualefquicredadcs, niños 
y viejos y mancebos,y en qualefquier co 
plexíones y tiempos del año,y cumple q 
cnefta enfermedad;fe huyan laticinios 
porque fe corrompen fácilmente ,co- 
mo,Leche,Quefo, Natas, Requefónes, 
Mantecas:y anfi mifmo qualquier man 
teninúento que fácilmente fe corrom- 
pa.Tienefe dehuyr de cofas calientes, 
anfi mantenimicto como beuida,y prin 
cipalmente las que juntamente tienen 
conel calor acrimonia,y agudezarcomo 
Maíkierco.RauanoS; y las efpecias,co- 
mo Pimienta,Clauos,Canela, Gégibre 
Nuezdeefpecia.y otras defta femejan- 
tes.como Agi.queespimientadelas In 
dias.Ceuollas.Ájos, Puerros,y tienefe 
de huy r de las colas azedas, y qualquier 
agro que tenga partes delgadas en de- 
niaíu; como Vinagie, Lima,Limen,di

£°



goácTas^amos.T ambien nos emos de 
apartar,de cofas demasiadamente aftri 
gentes,como Azey tnnas,Seluas, N ifpe 
ros,Alcachofas,Palmitos ,an í¡ mifmo 
fe deue de huyrqualquier genero de fru 
ta que no elle bien madura,y fe deue de 
huyr las cofas que fonenemigas del eí- 
tomago.y entre las cofas que mas fe de 
ue el en fermo guardar.es délas que mué 
ü .n  y riña porque nolleué mas humor 
a la parte,de lo que es menefter, y fe tie
nen de cuitar cofas que fean coléricas, 
por que por fu tenuydad fon aparejadas 
til corrímiento.Tambien fedeuen eui- 
tac délascofasmuy flemáticas, porque 
pellas íe engendran humores crudos, q 
/oricaufa délos inconuinientes dichos 
y  pára ello fera mejor dezir los mante 
nimientosque tenemos de vfar,porque 
fá tridos»fácilmente entéderemosde ios 
qqe tenemos de huyrrpara lo qual digo, 
oúe el mantenimiétoque fe deue de ad- 
nutull;rar,i de fer templado,y que engé

dre
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<3re buen humor,y que faeilmentefee® 
uierta en nueílra fu(tancia:para nueftro 

' . fin es bueno el Farro,y la Tifa na, como
ílfcttw Galeno nos lo en Teña en muchos, luga- 5T res. También paraeftoenlos mifmos 

lugares nos lo alaua los gueuos foruiies, 
caldo de pollo cozido con ceuada,ó con 
borraxas,ó lechuga,ó efcarola,chicoria, 
y puede también darfe de vna polla,tier 

tl'+üpí na. Eílo todo nos en fe ña Aecio,ydize 
r̂aliano,que vno q padecía efta pafsió, 

iHMk fe mantenía de gueuos crudos, y no ta 
blemente bien, fin ti en do menos dolor»
y losacidcntes menores:delas verduras»

Íiara elle mal fon buenas las berdolagafe 
echugas, efcarolas, borraxas, chicoria« 

m alúas, cohombros, pepinos,melones, 
y manganas,que fean dulces,efparragos 
ellas queíonlegumbres,todas han de 
fer cozidasy llenasde Acucar, y poco 
vinagre blanco,el pan blanco, bien fer
mentado,y no reziente»de las carne$,po 
Hitos,pollas,codornizes,tortolillas, palo

minos
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irjjnos,fay fanes.pajarillos monteíinos, 
gazapos,ternera,cabrito, y las éflremi 
dades.dellosanimalesfe han de huyr.y 
Ion buenos loslebraílócillos. De los peí 
« d o s fon buenos los figuientesjas tru- 
chas,bogas pequeñas ele aguacorriéte.y 
Vermejuelas,cágrexo$ de rio, folio,agu*
Ja paladar,pczeschicos.pefcada en rollo 
frefca,q en muchos cabos fe llama mer
luza, azedias,luynas,léguados pcqños, y 
'otros fernejátcs.dlas frutas las almédras 
dulces maduras,y há de fer modadas,he 
chadasenagua,porquatro ó cinco oras 
y piñones niódados»tambic en agua de 
la manera de las almédras,pafas de fol ,y . 
fin granillos,magañas dulces, camuefas,' 
ciruelas de mofe negras, damagenas de, 
pafar,verdales,ciruelaspaía$, cito es en 
quáto toca a la comida. Sera bié declare 
mosqtiene debeuerel enfermo,digo, 
q á de fer templada,ni muy fria,nimuy 
cabete,y la mejor es agua llouediza aféta 
da algunos dias,por q tiene facultad de 
. * limpiar
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t iar,como nos lo  en îena x u p p o c ra  
tes en muchos Jugares,y Gai-fob ay que
aguerrir,que elle agua no efte corrom  ̂
pida,como ya tenemos baftantifsima- 
mente declarado. V efto es deHippocra 
tes libro alegado,y lo mifmo Galeno, y 
de Plinio.y í i el fu jeto no fuere ¡fuerte, 
no q amenaçare fíaquezr,íele puede dar 
vino blanco.blando^y no de los fuertes. 
Tábien de vn vino.ÁIoq déla MébrJia 
y déla Solana : pero fe tiene de aguar 
dos oras antes que conla ó cene , y efto 
es por que le le quite la acrimonia¡íi fu
ñiere algún a,y fi iuere colérico y fogofo 
fe le puede dar agua de ccuadaque beua 
mezclada con Regaliz,que eneftos ca-. 
fos es de grandiísimo prouecho, puede 
ftle dar aguamiel,hecha con cozimien; 
tode ceuada,purquees muy buen re
medio para mundificarla llaga:pero íl 
la baga eíluuiereen fujeto cachochimo 
oiiiolo,de humores acres, y mordaces, 
lera bien q le purgue el cuerpo,dándole*

prime-
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pfcimero él aguamiel, y fi fuere verano, 
en lugar de la miel Acucar,y tambie xa» 
raue deEndiuia.con aguado Chicoriar 
ó de Bor raxas,y elmifmo xaraue de Bo 
rraxas,y agua de Berdolagas>y cocimié 
to de í uniente de Malúas, y luego darle 
medicinas blandas ím fortaleza ,como 
pulpa de Cañofiílola pulpa deTamarin 
dds, Manan xaraue de nueueinfufionesj
eonferua de Roías de Alexandria, Dia- 
prunis (imple, DiacaíhoÜcon, y Viola-; 
do, Ciruelas de Sen,y otros medicante-; 
tpS:faciles,como Mercuriales, puedefe 
dar vna apócima deíia manera.'T omar 
cocimiento de Maluas, de Violetas, de 
rayzde Chicoria,y de ceuada, hechan- 
do en ella vn poco de Sen, conforme la* 
cantidad pareciere.y quiíierehazerfe,y '
parecióme tratarlo de palo , como co
fa ya tratada , y lascantidades.no m é  
pareció ponerlas: por efear tantas ve** 
zes repetidasrpara eíta indiípoíicion eí; 
vcil el vomitoprincipalmente ;aloss i¡flrtt

S que
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que vomitan fácilmente, de donde tô  
moafa Aecio.para dezir que en todas 
las índifpoficiones.es cofa aprbuadifsi- 
nía el vomito , como feanenlosriño*
nes,Hippocrates aconfeja, que para pre 
Peruanos de muchos males , y Galeno 
en muchos lugares,yHippocrates lo di- 
ze en lo de morbis, y aníi mifmonoslo 
enfeña Paulo,y manda, que en íalud fe 
hagan vna ó dos vezes al mes, y la razó 
porqueescofa tan neceífaria , porque 
por el vomito fe efpurgan muchas cru
dezas,y dexa el eftomago mundificado, 
y por la mifma razón es vtilifsimo en la 
piedra de riñones, y en la inflamación 
dellos.y para rodaslas indifpoficiones 
que fuelen venir en ellos,y todas ellas 
cofas preucnidas, fera vtil la fangria 
principalmente eftando el cuerpo lle
no, y íiendoel enfermo mocOi timen- 
do losefcopos neceílariospara efle re
medio á de fer del touillo , conforme 
a la virtud de la mifma parte leía , lo

L tlr  ó prim ero
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;quat nosmueftra Galeno diziendo,que 
íi el mal y daño cíluuiere en los riño
nes , que fe tiene de derriuar, por las 
venas nías cercanas a la parte leía , la 
cantidad fe tiene de medir con la fuer
za , y virtud del enfermo , y quan- 
do todas ellas preparaciones , eflen 
adminiílradas como conuienen , y 
con diligencia , entonces es menefter 
lleguemos a la cura particular déla lla
ga , comentando por la mundifica* 
cion : para lo qual nos á m o (Irado 
laefperiencia fer niarauillofo remedio 
leche de Burras , y de Yeguas , con 
vn poco de Acucar , 6 m iel, la leche 
a de fer frefea , rezien ordeñada, y ti- 
uia , como fale del mifrno animal:pa
ra lo qual me parece , que el enfermo 
tenga vnaBurra ó Yegua en fu cafa má- 
tenida con mucha limpieza , para que 
la leche falga mas apurada , y para 
lomifmo£S buena también la leche de

¿uimsmif*

fkoü.

timé * t i
GiéMCtoe
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man.
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y buenas,eflees buen mantenimiento,
por que es medicamentofo, cuya Facul
tad es de limpiar,y templar la parte , y  
mátener paradlos efFe£tos,el aguamiel
que tenemos dicha,con cozimiento de 
ceuada,e$marauiiiofo,tábien es bueno

Lib-j.defk 
mtát t  /»?
ik

jtzmídifr
*%ahSímm

el crémor déla cenada, loqualnosenfe 
lia Gal y liamacremor ,quandola ceua 
da eíhmuy cozida,y con vn paño faca 
do,apretado el iugo,eíío limpia,atenúa,, 
mantiene, y afe de entender ,que pri
mero á de cozer,hafta que quiera rehcn 
tar antes que Fe cuele.y luego hechalle: 
fu Acucar*: algunos alauan el cozi- 
miento de Cohombro , y Melón. , y 
de Pepinos. Vn remedio ay mara
villo fo> para eíle m a l, del qual tengo, 
grande efperiencia de muchos años, 
ie íta  parte , y es el íiguiente reme
dio. f  ornar Maluas con fu íi mi en te
y la de Cohombro$,de pepitas de* Meló-
cozellas,fegun arte , afe de tomar deftc

coznruen-
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inedia efcudilla.y m edia de

aguamiel,aando p ri m ero vn heruor » y 
luego hechallevn poco de Acucar, afe 
de dar cada mañana vna efcudiila, tinié 
docuentadeno faltar enei regimiento 
vnpunto:paralo mifmoes bueno cozi Qtrtrim 
mieto de Regaliz,yceuada,á dos libras 
delle cozimiéto.añadir vna onca de pe 
pitas de Melón mondadas,)* tomará co 
zer con ella$,y también fe puede añadir 
media on^a de fimiente de Maluas.y he 
char vna on^a y media de Acucar al pri 
mcr heruor, y daríe ocho mañanas:para 
la mifma intención es el íiguiente ma- ^
rauillofo,Tomar pepitas de Melón,y de á j#
los panezillos de las Maluas, y de Cobo mìfmo, 
bros.y de Regaliz hecho poluos, de ca- 
da cofa quatt o on^a^de pafas quitados 
los granillos, y de la corteza de Caño- 1
filióla hecha poluos,de cada vno.tres 
oncas, y tornali© todo junto, y hechallo 
enei cozimiento precedente, y de todo 
hazer vna palla,y también fe puede ha- *

S 1 zer *
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zer en a
cadamaiíana 0115a y nWaürgw^ffrtrai 
delta quatro 01153, del agiianfuel. y afe 
de tomar ocho ó nueue n ía na n a s, yqua 
■ do viéremos que eftapafsion fe va ha-

biiws délo que por razón 
deue , entonces emos de vfar reme*
dios, que prouoquen vrina délos que 
fueren mas blandos, finiendo ííempre 
ouenta de templar el demaíiado calor 
déla parte , y juntamente retundirla 
acrimonia del humor pecante,que es la 
caula d ella enfermedad,laqualnos en 
feña Paulo Gineta, y manda que cor* 
ellas melezinas fe mezclen otras que 
tengan alguna facultad de aílriftion.e» 
mo Bolarmeno,y TeFraíIgil3ta,y otras 
á ellas femejantes,y eílnnos en leña Ga 
leno,y para ella intención fon buenos;
x 1 uecicos ae /iiqirequenxes,con ^umo 

de A pio ,y  también es bueno añadir v-
na drama de Canela , lo qual íe tiene 
de tomar de cozimiéntode MaIuas,con

iu



íuííimeiftê  compoluos de Canela; pa _ 
ra lo mifmo Paulo Gineta pone yn pre 1 **'̂
ílantifómo remedio,que es tomar do$ 
oncas de piñones mondados , y de íi- 
miente de Cohombros, y de Almena 
dras dulces,de cada vno on^a y media 
en cozimieto nardino.y de Apio haga- 
fe vna mezcla,y della tome cada maña
na media on<p,en aguamiel de ccuada, 
otro pone Paulo enel mifmo lugar acó 
tado.Tomar de íimiéte de Cohóbros

i _ * - _ -j

Jimpiamiedia onca.de piñones,y de Al- tlm4V? 
mendras mondadas dulces,y de azey te 
de Almendras amargas onca y mcdia,íi 
mióte de M alúas otra,y mezclaüo todo 
de la qual mezcla fe puede tomar con 
Acucar vna^m^acada mañana, co algü, 
cozímiéto,<flosqá efte propoíito emos 
dicho,afe de tomar cada mañana por ef 
pació <f nucue dias,guardado el regimie 2 2 7 o" 
to q tenemos dicho, el q fuere curiofo CáijbJt 
podra hallar muchos remedios en Pau
lo,y

C4b

remeéut
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Veamos,que la llaga vá mundificada * Id
qualíe conocc.en q la v ® a  6Ii^a%rnas 
clara,y va perdiendo el mal olor, y que
la materia que fale es poca,blanca, en ti
ces emosdevfardéla emulfiondélasít 
mientes ir ía s , que fon de las pepitas de 
Cohombros de Melón,de Calabaca,y 
de Pepinos,machácadasco agu3 de Le
rna debuey,ó deEndiuia.ó cocimiento 
y Tacar eliiquor , como quien le faca de 
A Imendras.para almendrada , y defto 
mezclado con agua délo dicho,y á ocho 
oncas.hecharvna de Acucar , tiniendoi  *
cuenta con el orden dicho, afe al fin de 
vfar de medicinas, que templen,confor 
ten limpien,y conglutinen^ y que quite 
eldolcmpara la qual rhtcyion,es,bue
no el íiguiente remedio. íonriarpáfas,y 
quitarles el granillo,y de piñones tnoa- 
dados.y de Almendras dulces talladas,, 
de cada cofa media drama, fimiente de 
Maluauifco,y de A [queque nxe s, de ca
da cofa o trota nco,fi míete de Lechugas



* y de Beleño , de cada cofa medio ef- 
crupulo , de Goma Draga gante me- 1  

dia drama, de rayz de Orozuz vna d A- 
m a, y todo efto íehaga poíno, al qual 
fe puede añadir de pepitas de Melón 
mondadas,de Cohombro,de cada cofa 
tres dramas,de Bolarmeno media dra
ma y de Acucar deshecho en cozimien 
to.de Culantrillo de Poco , ó de Roías 
Caílellanas,y fea la caridad del Acucar 
qpueda hazerfe bocados ,de los quales i 
cada mañana tome media on<p>dando 
i  beuer tras dello media eícudilla de a-

i

guamiel,deceuada, ó délas otras heui- 
dasquetenemosdicho.Eflosfonlos re 
medios quetenemos recopilados de di 
uerfos autores,y tienefe de entéderque* 
las tales llagas no fean viejas de muchos 
años,por que en eftas tales mas emos de 
procurar la preferuacion de no curaba* 
regularmente,lo qual fehaze con los bo
cadillos quetenemos dicho vltimamen 
te,y de las demas, mezclando vnas con

S 5 otras
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léelo,ála edad,al fufeto,a la coplélala 
fuerza,yal tieporeflo baila para lo qtoca 
alas mcdic¿nas,q fe tienen de darcomi 
das y bcuidas,y las q fe tiene de dar para 
de détro del cuerpo. Relia digamos de 
las q tenemos de aplicar ala parte por de 
fuera,q tienen de tener la mifma facul
tad,^ es téplar y fe car,para lo qual es bue 
>10 el {¡guíete remedio.Tomar de azey 
te deArrayá onca*y media.de azey te de 

p«r4-ápli- M ¿brillos vnaonca, cera lo q bailare,ha 
f» fm* g affe vnguéto,y vntárle, la región délos 

riñones^estábien bueno,para elmifmo 
eftcto.es marauillofo el íiguiente vngué 

otn fm to-TomardeazeyteHóíancino Rofa- 
hmjm, do dos on^as.de azeytede Arraya on- 

ca y inedia,poiuos muy fubtiiesde Arra
ya, y de Rofas de cada vno dos dramas,

- \

azey tes
poiuos de cumaij y de Bolarmeno, laca 
tidad délos otros poluos,y hazer vngué

«i *
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1 toy el figuiétees marauilloío.T omar É
azeyteHóftdnol^oíadoide Arfayá,de 
cada vno tres on^po luos de Botarme 
no,de Terraíigilata, de cada vno on$a 
y media,arina de Hauas.y de ceuadaj de 
cada vno media on^a.poluos de ̂ umaq 
otramediajde cera lo q baftare, hagaíle 
vnguento.yaplicalloalosrmones.Tá- 
bienesbuenoelíiguiéte. Tomar «jumo ?trA u 
deLláté.deLechuga, y de razirnillo,de mh° *r 
cada vno onca y media,de $umo de Me ' 
brillos vnaon^a,poluos de Bolarmeno, 
Terraíig ilata, de cada vno media on â» 
dazeyteRofado on$a y media, vinagre 
rofado media on^a,todo mezclado cue
za^ eché la cera q friere menefter, y ha
ga lfe vngueto,elqual fe ádeaplicar a los» 
rinones,paralo niitmo es el deféfiuo,de om  4 lo
vigomagiftraldcuniosJaiyadiferipció^,ff?** 
trate en mi ciruxia:enel tratado délas e- _f , - 
ridas.es para lo mifmo el ceroto de vjal. foj i .’fiftíj» 
qfeházedeazeyterofado cera y Alba- 
yaide cozido,haíla tanto que fe buelua5

de enjetmed4d.es de É inenes. 144 ■- ■ '--i ¿ 1;■ '1’1 i- > T s f -  4
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negro como vn terciopelo. Las calida«
des délos ¿imples Ion,de azey te rofado 
dos on$as,y vna de Albayalde, y á de cq 
zer,halla que fe buelua negro,y hechalle 
la cera que fuere menefter, y apücalle a 
laparte,estábié bueno el íiguiente.To
mar claras degueuos muy batidas con 
agua rofada,y azey te Rofado,y yr mo
fando en ello vnospañitos, y aplicando 
los a la región de los riñones, y tener 
cuenta en no dexallos fecar, yendo lo$ 
remojando íiempre,y elle es marauillo 
fo,en cafo que aya deftemplanca calieri 
te,que fiempre el Medico á de yr fobre 
los eftriuos.por que pocas vezes a y , que 
juntamente con la llaga no aya inflama-* 

«cion, y por elfo todos los remedios que 
en elle cafo fe aplica,lleuan fiempre co* 
íasi] remedian la deftepláca.como claro 
conlta de los remedios efcritos.Ootros 
muchos remedios , pudiéramos traer 
para ella necefidad,que los antiguos au 
tores.aníi Griegos como Latino s,mo?

demos»



áerrK)S,ylos Atabes efcriuiéron, péto 
el q fuere curiofo y arnigo de laber, lo ■

efcrito,y principalmente á Galeno > en 
lo de Renum affe&ib9*á,dóde ponernu

Derenum
t j jt t t ib »

♦pies,como cppucfto$*y detta materia éf- 
IcriuiolargotMichael Angelo Blódo,au 
tor graue,tábié Auicena, Raíís, y otros 
jmuchosautores,esmencfter que el Me- mcr c*~ 
dico tenga grandeaduertecia,en cono- 

íc e r  efta enfermedad, que no es poíüble 
efeonderfe dondequiera que eftuuiere, 
fino que facilmente por las dichasíeña- 
les,fe.da claramente ¿conocer,y anfí 
>me parece dar fin á ette capitulor en que 
trato detta llaga de riñone&quemterni-"' 
daesdelos hombres do £fos, remitir iv- 
donosá la cura detta enfermedad,temi- 
da de todos,anfi médicos como ciruxa- 
nos,aconfejandoquemientras etta en
fermedad curare,no aya defeuvdu al fin 
uniendo la cuenta,con lo que tenemos



* t,
rmttQ

¿3 kho en las euacuacióne$,y en las cofas 
f€jucpcrtenccc.n i y defta'manera podra 
iponerfe remedioque alomónos uno fe 
maliare»creo que mediante nueftro fe- 
mor,el mal fera poco,óquiza nada,tinié- 
do íléprelas medicaciones ante los ojos, 
-y las coías que tantas vezes tenemos re
petidas ,que fon laseuacúaciones enel 
Idietarle^aconíejarle que haga lo que 
deuen, alfin ella enfermedad, que es la 
llaga de riñones,de la q tratamos,es me- 
meíter no fer curada con defcuydo» fino 
con grande deligencia, porque no fufre 
dilación ,1a cura no fe nos en vefezca, 
que aníi fe haze incurable,y da tan mala 
vida al que la padece,que mas es dar ca
da día mil muertes,y con eflfo me pare
ció dar fin á efte capitulo,q no es déme

nos coníideracion,que las de 
mas en fermedades defte lu 

gar.ycomo talle hi 
ze capitulo dife

rente.
C A P .



de cnfermedtdcsdc Ríñones. 1 4  6

WC 4  P' duodécimo. E n e!c ¡u a if e  tra> 
tualélurf u M scdmáe •vi f  

na$f fu  curtí ion*

N  T  R E  muchas en fcp- 
medades , que fuelen mo- 
leftar y afligir los riñones 
es vna el demafiado ardor 
de vrina,yiio Tolo al que lo 

padece pero fatigar y trauafaral medico 
quelecura.y aun fcrcaula de otras mu* 
chas graucs,y varias,y peligrofas enfer
medades,y á efta enfermedad los Grie
gos la llaman Eífrágurriay los Latinos 
itilicidiú,y los Carelianos llaman m e a r i ,  
agotas,y muchas vev.es,y con grande dir'jj^ 
ficuitad y peíadumbre.y para q con 
yor claridad podamos proceder, y tra- p*f*»*9>»*

tCiunét

vx*f> ip

mu» , c?»
7 ‘ttar efte negocio,fera meneller ligamos 

el orden,que en las demas enfermeda- 
des.éacoítubrado , tratado primero de 
las caulas,y luego de las léñales, y délos mx ̂

>■ prognoíli-

i ■$
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prognofticos,y déla cura f 
iftteheb,íyfíri principal,qué eíerto no es| 
menos n<££ÍIaoaJb^urS>que delas de
más enfer raedades,que emos tratado 
en los demas capítulos: pero antes íera 
bien «fardaremos bita )ei^éfni^3ád ¡ la| 
quaies»de la vexiga tratamos dbllá en e-J 
íi&capítulo , por .que aunque quien pa| 
dece,esla'vexiga,por 1a mayorpárte Vie| 
nc l̂ a materia délos riñonesyánfi éi acip 
dente dellaquees a£Hó deprauada»q?hoT 
puede efpeler el efcremento.Es de Gale» 
noen muchos lugares» y porque fft© ér 
de tratar rhas a la larga/quándo tráte d e f 
la Anotomia vio de la vexima,me pare ; 

• aciano hazerén ello hincapié , y como * 
cLjftiht ^ngodieho en Griego fe llama Eftran# 
O t io f  ^  'g u m a  enLatin ftilicidium»y en román ¡
J f 1 w

mJb. ce 3™or vrina.y vrinar gota á gota, 
7. romo nos lo mueílra Gale. en muchos * 

/̂wm̂ r.̂ lugaresy losdemasautorcSíGiiecos co

Zil, ¡Jf ¿i.
ftmtsjt 
tttarb. & 
H.jJ cC t i

C t f v f f l f i l t  . ■
&tf$ Mt'd110 catinos,antiguos corno modernos 

Î Mtét¡9.my Araües,eíio dicho. Sera hié que. ven-.
\ ¿ ■ .; * gamos



gamos,a las caufasjasqualesfon dos.La 
vna la acrimonia de la vrina. La otra es 
la flaqueza déla facultad de la vtxiga, q 
la llamamos retentriz,como nos lo enje ^  
ña Galeno, en muchos lugares, donde pLrtfco- 
clarifsimamentenosmueftraeftas dos 
caufas:que tenemos notadas,y el acri 
monia cieño ,puec!e venir de dos ma 
ñeras,6 por viziocalentiísimodeloshu 4f  
mores que íe mezclan, y fe efpurgá por J u¡yrim,
1 - \ * 1 * * S \  * *
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nuu f4 ,j ? 
lH

1- r itrn

Jñ blrsd
Í¿ÍQ*

la vrina,ò por particular vizio ciclos ¡i 
ñones que eílan purulentos ,y hazc n en 
íi materia,y de mala calidad. Es de Ga
leno efto.y tabien lp de eftar puruiétos, 
es de Hipp. en otros muchos lugares, à 
donde expreíamente nos muelera loor t ¡9rifmo 
cho .Loqual A  lexádro Traliano tray, y utm irx- 
dize , que quando vinieren á eftar los J* ■» 1 1 r  1 1 Eí.i-í̂ u,
nnonespurulentos, le conoce del mo-
do déla vrina.y délos eferementos. En C a í . / M ,

- - - '  áeht'r
j i f í Ú

efta difpoíicion fe ve claro , no fer ef- ¿elou,*f
tedaño propio ;• fleto de la vexiga , fl 
no como acídete della, como claro nos

T  lo
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lo miiéftra Galeno.Efto dicho es mené 

fhs, ' fter dezir,dequantas maneras puede inr 
duzirfe efta acrim onial a los humores, 
ó a los mifmos riñones,para que pueda 

, entenderle todas las caulas defla
paísion, fera menefter digámosla cau- 
fa que haze ella defteropian^a, para lo 

entre otras que hazen ella pafsiom 
dos las principales.La primera por 

Jlmp á̂ tener el hilado cajiente,el qualdeílem- 
plado la íangreTerofa , que diximos, 
que por las venas emulgentes baxaua
a mantener los riñones, mezclada con
la vrina , de neceílario venia ardien
d o y  no Tolo venia defta fuerte, pero 
deítemplaua los riñones , y algunas ve- 
zes los liagaua , como ya tenemos de- 

fa díít* tarado. La otra caufa e s , por que los 
' ríñones eílan deflemplado$,v purulen

tos , y aníi aunque venga la vrina , y 
la fa ngre ferofa , templada , luego fe ? 
deltcmpla y cobra del los mayor ca- 
lorv acrimonia*» y engendra ella paf-

lion
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de Infirmédaies déR ¡fortes, 14 8
iion,deque al prcfente vamos tratan
do » de donde refuica que fe dcílemplá 
las v ías,y fon parte para deílcmplanca 
déla miíma vexign.y a vn la llagan, co
mo lo diremos en fu propio lugar, don
de trataremos de la llaga en la vexiga, 
allí diremos a lalarga el como. Eíto.es 
dcGaleno en niuchoslugares y de Hip 
pocrates en los Aphorifmos acotados, 
peroeftodexado para fu tiempo , fera 
bié tratemos ,1a caufa por que el hígado 
fe enciéde.para venir ábazer elle daño, 
y deípüeFdrremos de lascaufas que ay 
para que los riñones fe deftiemplé, de la 
deftemplanca del hígado diremos,aun
que fe aya de tratar mas a la larga,me pa 
recio Jezir algo dello al prefente. Lo 
primero fuele fer caufa dcfla deftem- 
planea ,el mátenimientodemaíiadame 
te calienteTcomo comer efpecías, Fi &»!** 
mienta,canela, clauos,ynuez de efpe- J ¿  f 
cías ,y  mala, Axi.de lo qual Eípaña efta 
llena,ajos,puerros, ceuollas, maftuer^o,

T  2 oruga,

f>hor¡f>*ot
tcetidou
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oruga , moftaca, y otras que tengan e-
ita acrimonia,y alfin todas las cofas que 
tengan mordacidad y acrimonia, pue
den con facilidad efcalentardemafiada 
mente,por razón de lo qual fe cobre ef- 
ta dílp^aon.dela mifmamanera beui 
da>conio beuer vino blancq.de Balde- 
moro,y él de Medina del Capo, ó otro 
cualquiera que fea adobado con^efo, 6 
con cal,por que ellos fuelen fer caula de 
íie,y otros mavores daños, y aníies ne- 
ceílario que fe ponga remedio en ello,q 
cierto los mas daños,que en ellos miem 
bros fuceden es por ellos,el reyno lo pro 
cure remediar,que a el incumbe, y toca 
remediado , y deue en todas las cortes 
in fiftir.yped ir afuMageílad eneilas,má 
de fe remedie ella peíhlencia, en figura 
de romeros no nos conoza Galuan, de 
la mifma manera efcalienta la Clarea, 
el vino que llaman Hippocras , y el 
vinoco?ido, que fe vfaen algunas par
tes de Efpañay fuera della,y también lo
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dezás.y los cxerci ci os grandes,jn tcpeP 
riuós. L  a ot rtTmaneracjiic di x i rti os qÍ4 
efcalcntaua ti hígado, era por Obi trució 
y porfcfeícolericü anatura, y ¿ftimd  ̂
élhigadodeftemplado,por fiierca loq 
embia có la vrma»á de yr dcÜcmplado, tece, 
y dcfta máñerael hilado quema la fie- . ,J . | t .  —  ■■■» " - y  P  1 «  wr&*ma,y la torna laiada, como lo tenemos 

)  dfchiíy fe mezcla con la vriña,y baze e- ¿ ^
G daño,porqae3e*la mifrna fnañet-a, cj 

acótecc íaFiren laSnalimasdelas manos!
_ f v  ̂ ^

yen’los pies,y en otras partes nc miel- 
tros cuerpos,anfi háze los triifmos da
ños,cuando falier© mezclada coihF vFí

* ' * í f ^

iíRmto- Wca Sí la eauíá {qüé ■-*» v* 
ojera bien ir Cernió?' . 

cauiasque aeftemp!a losYiñdnt i  ÍÉSffi, . \ . . * V. * V ~r—7—i— *+. ae í l tmpuque también diximos que ib

W0

% *

defta pafsion,y anfi dezimosjqüéde dos mu 
maneras,ó por que losnñbnes

qVrmO'

iñlenfos yiíáiñófos défollcido^y efu> étf 
de do ¡una o era $ d ptfd que ftW dié*

T 3 ilcmplan-¿■;w?



flemplanca, como tenemos diehfc en 
lo precedente , ó por que lo gue el hi

la d o  embia» cftá deítciTiplado>quando 
corren colencosacnmonrofos, corro- 

 ̂ fibos, humoresTo la flema (alada, de 
manera que . por la d e lle  ni plañía dei 

* hilado ,.y por lo que corre del» fuelea 
los ríñones padecer ella deílemplan- 
Sa » como Galeno dizc ,'que'íuek-a- 

lé.dtwt contecer aníi , que como lo que fe 
ywí/írt.í* mezclacon la vriña es colérico » añil; 

¿la enciende demafiadamente, y defto

-Y  vie' i v í - ^ lle'i,p ^ y 1 5 ' rata,:ei-«a as a la  largo en lo de vexiga,v fe tratá
i s  ^ ra eñTalIaga delia: peroalíín bien con(1 
ítb,f c4» dcradoVtodoViene á fer vna mifmocau: 
í « 4 > ^>pero A lexandro Traliano >.y Paulo, 

Gineta»y Aecio,ponenotras caufas>CQ~, 
mo tentr piedra,llagaeq i-ilíones, y ve- 

«¿unas- vezes romperle apolle* 
ma,d antes q fe ron3pa,perol>ieri enten 
dido, todo es vna can fa-, pues fabetpos q 
en la piedra ay caula eficiéte, yeib.es de

itempían-



ftcmplanga caliente, y lo mifmo enla llá 
ga,y anii enei apoftema. tam bién puede 
venir de caufas primitiuas,que ion las <| 
vienen de fiiera, como caminar con el 
fol,cxercitarfemucho, yporq jlx im os ^  
que algunas vezes efte daño venia de fie 
ma faladaXi alguno vuiere tan curio ío, meéte* 
q  quiíicrc faber como le en  gen dra,lea ^ ww"Mn' 
nfo copen dio en vn ti atadilio.q hize de uflm§ 
las quatro en fermedades.La vna que es 
de la fiema (alada,y allí lo hallara bien a 
la larga declarado, y juntamente de las 
enfermedades que dellafe engendran 
conocerafc venir la colera con la vri-

'¿eTñfermciities de Riñen t il T jo

na,en que Tale la v riña ardiendo, amar
gor de boca^IB ram ariterH uíeto  y 
feco.eílar elpaciétc fogofo,y el efeozor 
es mas agudo y picante, guando viene 
de flema (alada, es el efeozormezcljdo 
coñ dolor ,Tabe la boca áfalmuera,y el 
eíputo es Talado, tiene gran fed,gran- 
difsimo calor, y alguna vez dolor en la 
parte del hígado,y poca gana de comer

T  4  las

¡tir
)m r% ci* d é 
'telar4 cqb 
h nritu%
d o  c e ;  i f f i  

fékit jk ‘



, iasvrin?* encenclidasalhn líale la vrinâ 
con alguna caípa^y frente eniosvinoaes 
cargazón ydolor>quando viniete elar- 
dor de vi ina.de piedra devexigaró de 
riñones,ó de l!aga>deftos lugares, parti* 
cu fórmente en fus capitules lo tenemos 
declarado, y lo que taita declararemos 

nï cyt» ten íus lugares.Tambien entre las caufasv 
va*/* ti fe pone elcoyto, q Cuele hazer efte meé * 

dl° y  dan o, aníi por el gran moulmlcto 
"del cuerpopor que todos toá miembtt» 
Concurren en elle a£lo. Ëftô*es lo que 
délas caulas y (enales be dichorpero vna 
cofa aduierto, que quien quiíieré e íhr 
jen eíta dotrina efperto.fepajasfeñalcs^

i ,  Á Í r g  t á \ I m i t o ,  h j l  l l t > » ^ i  /í  i k ' r \ r t yftt 'f# mu>
w■Vitffbio hara mil errores enla cura.Comoveiwmjét , . r—r-- -— . T-;—> -r.- mos io,‘de Médicos 

que íe tie nen en mucha reputación,por 
no deítrnguir lascaufas y feñales,guian 
dó todas l a s  enfermedades por yn Carmi 
no, y puniendo algunas vezes por elfo, 
remedios que ofenden arto m as, que

aproue-



de enferMtdaâti àe&ïnones » i $ i
dr riotene^cBCtita ¿on ha

econuicneenla eu* 
ración delta enfermedad, y aplican ro*

or
$ fuera *, como dar > beòrdas para fcj quò- 
brar, idi tener ad u e rt enc iakjue podría 
fer deftem planeadla guai eftas^rtedici- 
•naspodrian hazer muygra ofenia, pòr 
quede fuerca,lastales nan de icr calie»  ̂
tes^yanil la irritaran masque nobapro 
*u echara n,y por ello es mcnefter, que l̂ 
que padeciere efte mal,no curede-char 
latanes empíricos,q con vn capato quic 
rencalcarà todoslospies.y co vn rem« 

io curar a to’dos los cn Fcrm os, aunqtfe
____<r m

•ca fo qWe *cot? tecloi» vn¡ eia iKiliero/dc la 
vafa Il iùifre de Gordoua,c)ue pa dee ¿ave
nas antiguas caríioíidades.eíqiial'llamo 
vnMedicoen efta Córte>queÌìftcòii(i- 
derar el friable dio luego medicinas diti 
reticas,de las mas fuertes,de tal mariera 
quehizierptal rtiyria a la vexiga,qloath

T  S P°



rr+
im er$ %

rio todo.ytanapi 
tele dio vna fuprefion de vrina.que He 
go a lo vltimo de la vida, y con la eftre  ̂
roa necefsidad llamo al doftopBemal 
de Quiros, Medico eróditiísimojy de 
camara de fu Mageítad , el qual cOando 

o llamadorvíuy'jyprocure íemc
. , diar el acídente,y líamafc dó Bcrnardi 

ai o de Cordoua,y pule vna candelilla, y 
(tope cala via de la vrina.carnofidad an 
itigua, que por fu mifma relación lo en* 
tendimos,y con el fauorde rmeftro fê  
norleínzimosvrinar.quitádole del ma 
yor peligro del mundo, y entendimos, 
que lo que le auia dado era vn xaraue de 
ccuollalcon otras cofas diuréticas!, mez- 

Á  ciadas con elfin atender que auia de He 
C. liar,y que eíFandoTa via atapada » auia 

de hazereldaño que hizo,y deípues fue 
.curado de las carnolidades. y fano muy 

«$■ ' ¿bien , que cierto fue milagro quedar 
con ]a„yjda. He dicho ello , por que 
tenga cuenta el enfermo,aquien llama,

y el
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y  el 1lamadoi lo que tiene de confide~ 
rar en elle negocio, y con eft© doy fin 
a lascaufas y léñales defia enfermedad« 
snofirando qúanto fe deua entender el 
daño,, para aplicar el remedio, cp.nl-; 
ta claVo.deíoqual tenemos declarado,!

cion ; lera bien tratemos del pronof- 
tico defia enfermedad , como emos, 
tratado de las demas enfermedades 
défie lugar. Hfia enfermedad fe fujeta 
a la mala temperatura,« !  exccfo del ca
lor, es en los viejos d em  a y or_p¿' 1 ig r o 
que en los roo^os ,  y es la razón , por • 
que efia claros que arguye mayor cau-j 
fa para encenderle vn viejo, por fer 
mas frío y  húmido, que vn m op que 
csHÍjÍ s caliente, que quanto nías difia 4 
el iujeto deTcalor , mas ¿ menefter 
que no el que tiene de luyo calor: y por 
la m i fina razone! ize Galgüe es mas pe 
lierofo vn caufon en vn viejo, que en th«<íi.& 
vn mo^o,y por la mifma razó es menos

peligro- hmm.

f-mt



r*+ f”- eÀ'và'i*6 : HÍfte dotici a W &eA  idéena/de*
m Paulo»,deiA ette vyàt opesJ

^ qfirf>̂ è«ftb hlafcliSttieftaf dnfefrftfcdàd de*
muchos:dias> e$ de gratide lbipecha ,por 
qtiedéllaióelen engéd ra rfo {V a fias iy gptf 
ugfrcdferhvedàdes, ¿0 irto llàga '* de ‘ve&î

r̂̂ iv̂ ÀisFvii <felavrittaUî
'Vehir carrìofìdàdes, Cf 

. pel i g r ó me-
nol]iiecia^a5s>,*:iìrtò fuer-eri tratadas de 
lnsperíonas cjueías entiendan,corno lo

f^ 4e*; dire enH'Iùgar^ròpid| <>uaiid5o tr^àjrei J
af»i

[»♦veviî p h
, i  .

5 fi
;■&*]'■ fg

dtdotn̂ í CDmo d iremos a d e! a rirte ; y fi nal me n 
 ̂ fe effa eníermedad es peligròfay enfa- 
*ij cloja.an i i-deiuefencia, cornò1porlòsdài 

.  ̂ déila fuefen f(>i>réuenir / y 'p ^
*vìs'ì1i« i c ito: i  cèrea-' d éF f^ g h f ft*

ì U-'K'Ìì í i % ì i
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¿lio  a cerca de la cura, que es para lo que 
fea prefupueflolo precedente, fe tiene 
de comcncar déla caufa defla pafsion, y 
anfiel Medico a dehazer diílincion de 
lla,fi fuere de piedra de vexiga,ó de riño d<fJ* ?*f- 
ncs,csmeneíierparaconocerlo,acudir 
a l capitulo déla piedrade ’
délo mejor que pudimos, declaramos , 
las feiiales.por las quales dcue fer cono
cida , y íid e  piedra de vexiga lo tratare» 
íquando trataremos de la piedra de ve
jig a ,y  en ellos lugares curaremos .el ar
dor.conforme fuere neceíf idad, folo 
elle capitulo.es mi intención curar el ar 
dordevrina,que viene por razón délos 
lumores acnmonoíos, ardiente^y co- 

Jericos^y también el que.viniere de ile- 
maíalada.v de los demasque fueren de-

de enferme d a ie s  de JUnones. i $ $

lie  jaez^ypor que ellos humores ion em 
Liados de los riñones: pufe eílajpaísicn 
en las en fe r mecíales dellos para falir 
con nueíFra intencion,emos de guar
dar tresintfinciones.La primera es ad-

uertir

>jmm**'*f*-
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?
(/'

arma««.

r m e r »

? fiertir VTeucler ) el humor quecorre ala 
parte La fecunda procurar remediar la 
 ̂deìlémplanca,que es caufa delle daño,y 

✓ los nufinos numores.La tercera es qui
tar Io que ella ya corrido, por todas ias 
vias de lavrina,que conio que corre,ar- 
diédo,ò las tiene corroydas y deilempia 
das.

/

que toca a la primera, quees 
reuelerelhumor, que fe vacue por otra 
partc.Eílo fe puede hazer por fangria, 
ó por purga t friciones, vanos, y aníi 
es menelter confiderar y í ie l  cuerpo 
efta Heno ó flaco, ó cacherehi mico. Si 
ella lleno, fe tiene de víar dclafaneria 
reuelicndoalaparte diílantedel lugar. 
Autor dello es Galeno en muchos lu
gares, donde dize , que quando corrie

ra« si ren ios humores, entonces fe tiene de 
vlar reuulíion, fi loshumores corrie- 

iHjtfi» ren hazia arriba , fe tiene de guiar ha- 
¿H¡ani¡i% '¿ia abaxo , y (Tal contrario fe tiene de

lir a  i
snc cura

Cif'.'S.
•íilt 3* me hazer ai contrario , al fin dize que fe

tiene



¿ten I J
tiene de hazcr a partes diíiantcs como 
fe guarde la comunión , y  re&itudde 
las venas, y anfí en eña pafsion fe ha- 
ra del braco de la vena del arca del 
derecho , y a otro dia del otro brayo, 
¿ l  ia mifma vena» y íi acafo ella ve
na no gouernare , lera de la de. todo 
el cuerpo , por que aliende de que fe 
euacua , fe riempia y resfria todo el 
cuerpo con la faugria , conio nos lo 
eníeña Tjücno , y la otra comodi- , 
dad , que es resfriar , lo haze chi
ni muy en do la caufa material della paf- 
íion ,de la mifma manera que acon
tece en las calenturas. Ello es de Ga
leno , y haze otro prouecho, que eui- 
ta mayor putrefacción,por que de 
gadosTos vafbs, le ventilan mejor, que 
fuele fer caufa fiempre, de la putrefa- 
¿Hon ,y íinofeeuita eíla putrefa&ion» 
aumentadla caufa deíle m al, por que 
ya fabeniosdeGaleno,y de Auicena»?

<lue

ZihtJt fan 
enÍH.mijf, 
cap. 8»

1 ¡b c.me 
thodi. 

Etttb.tde 
i r . t  curar» 
aJ captici 
Je finaco.

- y I
Lib.p¿/Mti 
thodL



rimerà
^qquandola fangre fe pudre la parte del

me

Por Càtm
$o tnacct
C4N0*

làf olia,de lo qual fe entiende claroel au- 
rheto dela caufàdelta pafsió. Efto csde 

\ Galdeloqualrefultaclaro quanneeeiTamuti mte. '  ,  »  .  ,  ,  .*  ,  *  ,
iikéfj»  jna Tea la langria dela vena del arca.o de 

jla venacómù,yquando yàelFuuiere he 
cha la rebulfsiÓjcSplchazcr la deriuacio

?iue es quitar loiqeftaafli allegado. Ella 
e tiene de hazer deltouilloj de la parte 

que masaprctared dolor,y el calor. Hi
to fe tiene de enten der,que el enfermo 
tenga virtud fuerte para effe remedio.cj 
fon guardar los eícopos, que fon virtud 
enei eníermó,y enfermedad que lo dc- 

* mande fer del tonillo, lo que propiamé* 
líWfjS* --te fe llama deriuació.espor el lugar mas- 

cercano, como nos lo enfeñaGaíeno en 
Z r  j-de u1uchos lugares, y quando ya eflen he- 
gru curé* chaslasfangrias,el vfodelas frifliones 

es vrilifsimo de los bracos, y délas pier- 
ñasblandamente. TambiénlauatQiios 
depiernas y bra£os,con cozimiento de

algunas

mij}<

ttm á 4
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Romero, Eipliego,y otras á eftas feme*  ̂
jantes,y cito.yrio vfando.con forme a la 
necefíldad q tuuiere el en fermo.Eflo es 
lo que tenemos de hazer, en cafo que el 
cuerpo elle lleno, pero íi el cuerpo efta*I ...  I I p
cachochimyco , q es lleno de malos h*«r >  
mores,entonces fe deue purgar , como 
nos lo enfeña Galeno,y Auicena, Efta 
cfpurinación fe tiene de hazer con me-« «o & «m 
dicamentos apropiados al humor que?
acca,como íT hiere colera, ò flema, ò me hitujiJL.   %.'*r -

ancolia. Comeremos del colerico, q esv *  ̂ « ‘ 1 r' mteoepn̂
porla mayor parte el que peca,y para el- 
te negocio,primero es menefterprepa-:s 
rar el cuerpo con los figuientesxaraues^^^«^ 
deRofas lecas, de Granadas,de ■
raSjdeEndiuia, Berdolagas, Borraxas,

tàun jm  
rtm*

ra s.cozi mientode Ceuada ,de Dormi 
deras, de cauecuelas de Roías,y otras á
e. es,y

V
cuerpo cue

prepara-



doTagas.de Llanten,de Violetas,de C i- 
ruetaspaías,añadiendo azeyteRofado* 
Violado, de Man$anilla*y á efto añadir 
pulpa de Caiiofiilpla j de Tamarindos, 

i ile Diaprumis, y de Letuario Rofador
de Mefue.y deldefucaRc>farorn,deNi > 

;¿   ̂ icolao,y Acucar,formate vnodela ma- ] 
n̂era iìcuiente. Tomar de cozimiento<

~ 1  ceuada,y de Maluas,dccada cozimié 
A. to,ódc cada vnoochooncas, tres dea- 

zeyte Violado,y de pulpa de Tamarin
d o s  vnaon^a,deAcucar otra>y hazer vn ! 
>cliiler,yanóeÌ Medico prudente puede 
yr añadiendojnjuitandodoque lepare- 1 
ciere, y quando el cuerpo eftuuiere fufi- 
cien tementepreparante tiene de pur

d*'delta manera» Tornar pulpa de C a -  
onitoia mediaon^a, y de Diap fonico

quatra



tRtnonet. t j
quatro dramas,en cozimiento de ccua- 
da,es la figuiente marauilio fa,/ Tornar 
pulpadeTamarindosíeys dramas,y de 
Ele&uario rofado.deMeíue quatro dra 
mas,ó en lugar deílc,el de^umo de R o
ías,de Nicolao,en cozimicnto colérico 
estábienla figuiéte purga marauiiloíá. 
Tomar de xaraue de Nueueinfufiones, 
quatro oncas,de Rabárbaro infufo,en 
cozimiento de ccuada,por la noche dos 
dramas,deshecho en la mifma infufion 
al fin puede tomar de las medicinas que 
purgan colera,comoRuybaruo,Diapru 
nis folutiui, Pildoras de Ruybaruo, de 
Ele&uario Rolado,de Mcfue.del^umo 
de Roías,y de otras que tengan ella m if 
ma facultad, y r copuniendo como le pa 
rezca ala neceffidad del enfermo,tinie- 
do ateció a la edad,al tiépo.ala cópbüyo, 
como tomar Mana,xaraue de infolio- 
ncs,de todas las cinco efpccies,de Mira 
bolanos, Belericos, Clebulos citrinos, 
Emblicos, IndoSjCÓ cozimiéto 3 ceuada

V a  " de



, » t** 1'f  # I U > i rtmero
de cozímienéo cotedcoVyotrás ¡medid

V íl. lia i A í' ft1 f*n 1 A««n rv *

/traygnmoslo que cumple al fujeto fie
sjm ticoj amo: úe la nem aiaiaoa) que es 
f&qtáliibién fu ele hazercfte daño :p ara 

, | íaquefta intccio es bueno ed íiguiéte.Xá 
‘j  raue,dePalomina,deB»orraxas , de Can* i _
■ tuefo*y de dos >y de cinco rayzeshnvi- 
j jtagre: para lo mifmo es el Culantri- 
[ Ik^guaniiefde teúada,Oximel limpie, 
I Miel rofadajcl agua a de fer deBorraxás 
i depalómina.cozirnientóde Ccuada,^

otras’ prepa
rar el cuerpo con cliíleres,qfe haga de 

, cozimiéntodeBorraxas.de Violetas,de 
’ \ P al o mi n a, d e M e r C u ri a 1 e s, d e M a 1 u a s, d e ■

Mpluauiíeo,de Linuefo.de Mancamila, 
de Alhóliias,y otras á eftas femejantes,1 
anadiendo azeyte de Manganilla,de L i; 
rio.de Eneldo,de Linucfo, de Almen~ 
dras.Violado,y Lecharles mielrofada,1 
Acuear , pulpa de Tamarindos de 
Cañofiflola-, Di aprunis, Diaphin-icónl

Xirapri*
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Xirapriga, Benedita>y defto tomar las
rnnfidadey perefíariasr qetl OtrOS C llf .
teres t e n e m o s d ich o , y quando  nos pa- 
rezca que eftuuierepreparado el cuerjio 
fe t iene  de p u rg a r  con  D ia n n ic o n ,  D ia
cato licón b ie tuar io  del Scoph ,D iaptu*  
nís ( im p le ,y  fo !u t iuo ,con  C añofi f lo ia ,  
y  con A g á r i c o  t r o n ic a d o ,y  IVleclluacá, 
y  para cita pais ion es bueno purgar con  
P i ld o r a s , de F u m a r i a , que es P a lo m i
na  de A g á r i c o  agregatiuns.y  al fin fe
pueden víar los medicamentos fiemati- 
cos,Refta agora digamos,de la prepara]' 
cion del cuerpo mclancolicojalqual ca- 
íi aprouechaií todas las déla fiema:pcro pm  ^  
diremos délos que no emostratado.Es parjr ti 
bueno el xaraue del Rey Sabaor, de En 
diuia,aguas de Lúpulos,de Chicoria, y 
las demas que diximos dé la flema Lia- ¿dtu 
da,y para ella miíma intención : para la 
purga es bueno Confee£Uon, Ramee,
íDiafen , Pildoras de Fumaria, Co- 
cheasjdc Lapide LazulQ,Fetidai, y otras

V  j muchas



tíV jj'M
cu

te curtí*
gdGltme.

Cttncr*

Clijler»

muchas queeftan dedicadas para erte 
effeto,como Sen en fuero de Leche , y 
el epitimo, que lo alaua Galeno en mu
chos lugares,el Letuario Indo mayor,y 
menor,y elle también fe puede aplicar 
al fiematico,y es de notar, que también 
f̂e tiene de y lar de los Cliíieresde ordi
nario,para que ande fácil de vientre, y 
para eílo es bueno el íiguiente. Tomar 
cozimiento de Maluas,de Violetas,y 
de Bcrdolagas ocho on$as,deDiacatho 
licon media on$a,deazeyte deLinuefo,
de V iolado,de cada vno dos oncas, Acu> >
car común,on^a y me di a, me dia de Be
nedirà,y de todo ello fe tiene de com-

■ . -• - -

poner,y ani imifmo fe pueden fabricar 
de las demas medicinas ò clifteres,que 
al colerico,y como al flemático,y deítos 
vfar amenudo.Las cantidadesíe mida.

Litro prtmero

conforme las que tenemos feñaladas, 
en los capítulos antcsdeíle,y and mif- 

I mo tn xarauc,y en purga: pero de vna 
,<¿%  c^laaduieito,que íiia paísionJfulerevic

ja
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ja  , fe le á de dar el íiguiente remedio ¿ í*  
Tomar vna on^a de Pulpa de Caño ji«/»##» 
filióla,y de Diaprumis otra ,y  de Ta- 
marindos otra,y de confcrua Rolada la 
mifma cantidad, de Mucilagines,tic #0/MaM 
rayzdepercgil, de A pió, y de Grama m«7/o/p , 
dos ongas.y mczclallo todo, y dexallo 
fccar,y hazello poluos fubtilifsimos, paf*«, 
fados por cedazo,y otra on^a de ílniicn 
te de las Maluas , y de Diarrodon de s s 
Aliabasdos dramas,y de Acucar , des- ' 1 1
hecho en agua Rofada quatro oncas, y 
de todas ellas cofas fe haga mezcla, de 
la qual fe puede dar drama y media ,y  
dcfefeys mañanas ,y tras ellas vn po
co, de agua de Lengua de Buey , y  II 
fe va alargando , le tiene de purgar 
mas vezes , y vfar deílc remedio mu
chas vezcs.TomarojasdeBerdolagas, 
Violetas,y de Lechugas, de Maluas, de 
cadavnovnpuño.y de Ceuadaotro, y 
quefeadefcortecada,y de fimiente de 
Maluas,y derayz dePeregil.y depipitas

V 4  de



de Melón y de pepitas de Membrillos
de cada cofa quatro dramas,y cuezafe fe 
gun arte,y deíle cozimientofe tornen, 
diez oncas.ytresde azeyte Rofado ,y  
vna onc^ie pulpa de Cañofiflola,y dos 
yemas de gueuos,que fean frefcos,y de- 

Jlo fehagavnCliíler,y vfar del muchas 
H'ezes. Tambiépara ¿fia pafsion fe-puer 
de vfar de vn Cliílerdelechede Ca
bras,y de Bacas,deBurra$,y eíle de qual 
quíer humor que venga el ardor, aújque 
fea de piedra de vexiga,o riñones, 6 lla
ga. Yaque bien a la larga emos tratado 
de lo vniuerfal, con dezir que las beui- 
das dichas enel capitulo de llagas de ri
ñones, y vna fuelehazer grande proue- 
cho,como tomar nueue mañanas elxa- 
raue déMucilagines, y la emulíion de 
b mientes frias.facadacon aguadeLcn- 
gua de Buey,dela qual ya ten emos trata 
do. Y a fera bien venir al vfo.de los topi- 
eos,y remedios particulares*  ̂aníi fera 
bren digamos aIg unas vntm as.y aplica-

r  h'jtro jTtméto



*59
Has a la parte dcftemplada, como el hi-

r¡ñones,para lo qual esi i í

no vnguento refrigerante del Galeno, 
y * 1  andrino. Rolado, ó fnezclallo to
do,es bueno el Íiguiente remedio. To- 
mardeazeyte Hoiancino Rolado dos 
on^as.íj'umo de Yeruamora,de Llantén 
y de fíemprebiuaidecáda cola vna on$a ' 
y media,de az ey|e de Membrillos me- j 
día,y de poluos de roías íubnliísimos,onS 
ip y media,y todo efto fe tiene de beruir 
hafta c|ue todos los quinos fe con fuman, | 
y quánJo veamos queeftá confumidos, 
fe tiene de añadir media on^ade-A nna 
de ceuada,y luego todo lo queluere me- 
jiefler de Ceradiagalíevnguento. Lo { 
qualfetiene deponer , (obrejos riño- s «  f 
nes,ó fobre el hígado,y haze elle vngue ^3
to grande cffeta,para la mifma inten
ción es el Iiguiente Ceroto. Tomar de. 
azey te HonfancinoRofa Jo, quatro on 
cas,y de poluos detodoslos Sándalos 
vnaonca,yde^timo deraziniillo,deBer

 ̂ % 7 11y  ^ rt ■ > ? -■ f: aclf A vi J í L- - * v*
.j;



éo1 ága$,dé Lechugas, de cada vno vná 
♦onca.y a fuegómanfb fe tietteft de cofu»* 
«mirlos junios, y conócele que eftan ya 
ton fiimi dos,en qhechando vnas gotas 

r  i í cnel fuego no centellea,y luego fe tiene 
' de hechar la figuiéte poluora de Sánda

los blácos media encade Borlarrríeno, 
fubtilifsirnaméte molido,y de Terraíi- 
gilata,de cada vno otra media, y medía 
fde Roías Caftelianas, y otra media de 
^Arrayájde azeyte de Arraya,y de Hon 
fácino Rofado.de cada vno on^a y me 
dia.hechando de cera lo q baftare, y ha 
gafe eeroto.cl qual feticne de poner, fo 
bre la parte dolorofa,y deftemplada, es 

Mmék ^arauillofo para lo mifmo. Tomar de 
fi> npm\ azeyte Rolado,Violado,de Arrayá la- 

"ua'doseon agua Rohida,délas Mucilagi 
* nes,de íimiére de Peregil,de íimiete de 
j M embrillos,lanado como emos dicho,
I conaguaRoíada^de cada cofa vnaon^a 
I de todos los Sandalos.de Trocifcos,de 
/ Canfora , de cada cofa drama y me

dia



d e  e n f e r m e d a d e s  d e  Riñones. \

día , de cera lo qwe bañare, hagafe vnt 
uento,vfe del como délos demas,el de 
nfiuo de Vigo magiftral es marauiUo; 

fo, cuya defcripció tengo dicho en nro 
cópédio de Ciruxia enel cap.de heridas 
paralo mifmo es el refrigeráte.el Sáda* 
lino,elrofado,clPopqleó,cada vnopor fi 
es tábien bornísimo. T omar deBerdo- 
lagas quatro puños.y freyllascóazeyte 
Violado,ó có elRofado,ó có matera de 
bacas fréfea, ó fino lauada có aguaRofa 
da,y tábié Violetas,déla mifma manera 
fritas,y efto ponello fobrelos riñones,y 
de cótino fe há detemplar las partes in
teriores» con beuidasfrias.como las di
chas,para q aníi por beuidas, como por 
medicamétos citeriores íetiéplen higa 
do,y baco.y riñones q fuelen por la ma
yor parte feria fuete donde mana ella 
deiléplíic3 ,para lo qual esbueno.Ton>ar 
muchas mañanas cóferua rofada de i  
rraxas.v de Violetasíbeuer tras oejjas a- 
gua de berdolagas,d bon axas, 3  Maiuas

éo.

Cení



~ Im tr i
de Chicoria i de Lengua de BSey,'de

ir*
nmtm<

Otro reme 

aioptrélo 
mijmt.

líos de Lechugascbnferuados* deLen
guaza,deEfcorzonerajesproubdifsimo
rem ed i o. To mar vna yema detgueuo
frefca, deshecha enxaraue Rolado, ó
Violado,ó de Endiuia, eñe remedio ¡fe
tiene de vfar tres dias,y tres dias no,por
efpacio de vn mes,y mascara lo mifmo
jes bonifsimo remedio. T o mar poluos
de Dormideras,vna oñca, dcíimienté ? >
dcOrtiga$,y deBetdolagas.vn p'ocoto* 
liadas,de cada cofa quatro dramas, pol
uos de Regaliz vna on<p,délas quatro íi 
mientes frias mondadas,que fon de Me 
lon,dc Cohombro,de Pepino,de Cala- 
bacas, de cada cofa drama y media ,de 
Acucar Cande Violado,quatro on̂ as, 
todo mezclado,y hecho poluos, y defto 
fepuede dar cada mañana en vngueuo, 
dumay media,d fe puede dar en vn po 
co de caldo de poll^y íi el fujeto fuere 
i obuño,le le puede dar dos dramas y me

i *cía
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de en 1 6 1

^  del media efoidilla decozimiento de fi 
miente deMaluas, para la mifmó es mà 
rauillofo cl xaraue traydo de Mucilage» 
nibus.de MatheodeGrndi.cuy a dcfcripr Cfldj.Z 
cionesla qoefe figue. Toniar fimiènrq fe» ? 
de Maluauifcojdc Maluas ,de pepitas de JË|y^  
Membrillos,de cada cofa yna ortça.y de J J J i/
goma JUragagante tres dramas, todar «* 
eftas cofas tienen de infundir, en cozi-
miéto de lasmifmas Maluas,y de fimié*t 
te de Dormideras blancasvna drama,y* *****
otrade Arquequenge$,y de todo eico fe * #
tiene de hazer expreíió.y cílas fó lasMu’ 
cilagines,pero digo que enel cozimien? 
to fe deuen de hechar algunos diuréti
cos,para que lleué las dichasmediciñaS, £*&**&*. 
alas partes de la vniia. Los roed i cam t  n '***' 
tos que aplicamos para templar la vri*?'" 
na , y ladeftempTanca de la caufa,y an 
íi añadmarayzes de Peregil.de Grama | 
de Bfpárragó$,y otras á ellas femejan-i 
tes,y tornar de la scantidades que quifie'

re

m

I



rimero
Ipcn hazer, hechando el A$uca£ que le 
viene,y cozerlo fegun arte,y del xaraue 
fe puede dar tres on jas, con cozimiéto 
de Dormideras,de caue^uelas,# Maluas 
y eíto nueue mañanas, efte remedio es 
marauillofopara teplar, limpiar, y refre 
narla acrimonia déla vrina, cílorua ta
pien que no fevlcercnlas vias de la vri- 

couñiianao ílempre las dícEaTcua- 
fijaciones, por que fin ellas feria por de 

\ mas,el remediar ella pafsion,otro reme

íí#'

&tmmt dio,es de gran eficacia.Tornar de Almé 
¿ « S f drasdulces, fimicnte de Dormideras 

blancas,y de Beleño que fea blanco , íi 
miente d Lechugas,de cada vno media 
onca,y có zaragatona,hagafe trocifcos,; 
mezclando poluos de fimiente de Mal
uas, y dellos fe puede tomar cada maña
na media on ja,en leche de cabras,y fi el 

. calor fuere excefiuo.fe puede añadir vn 
poco de Opio,y la cantidad fea confor
me alfujeto y enfermedad,y la comple 
xión del que lo padece,y profiguiédo co -j

las- i   ̂ ^



de enfermedátdes de Riñones, 16 z
las cofas dichas,csrcmedio grade,el xe« 
ringar con cofas que tángan la mifma 

/  facultad, de templar y corregirla acri
monia, y para eftoes niara uiíloío reme; 
dio , porque allende1
que hazc ellos effetos, tiene facultad de) 

r capa en la vía del pudendo,porcj 
fuele eftar deílardada con el eran calor

f frMy<*S

y con la mordacidad del humor, y fino 
á llegado a tanto,haze que no fe comien

torio;

cé,estarnbien marauillofo el cozimicn 
tode ceuadacon Acucar,y con Mucila- 
gines,dc zaragatona, y pepitas j e  Mero 
brillo,ypara lo milmo es bueno.T omar 
dos dramas de Colirio blanco,de, Raíis 
deshecho en agua de Llantén , ó de 
eua Rolada, óencozimientode Mal 
uas : para Jo mifmo es bueno el n* 
guíente remedio.T omarJMucilagines, 
de pepitas de Melón ,cdcozi miento de | torio, 
Maluas.y de Dormideras,mezclado có 
lee lie de. Burras, otro es marauilíofo.

Otro hué

Tomar agua de Llantep/decauecuelas Uxen*¿
“ ¿ e



% * í rmem \  -, ’i  t ff

 ̂̂  £̂e}R 9 Í̂ $,|leCci4 ? v«o (cys Qti£a¿, yna][ 
y^ u j^ d ^ ^ Íb ay^ ^ íty^ hazer  ̂

para lauáry té piar cì ardor dev rinacque?
r ..- T~ i i t  ** _ __ >cierto

¿fc <f¡
copararara

uia,y por q diximos q k  equipo de fi- 
mientes frías,coft A ^ear,efa^uen“rê  
in edio.para beuido » también e&Etieno
para xenm*ar>que es vno oc ios reme- 

u  tmul x diosnéceííarios en eftecafo. A l fin con 
fon de la clüyo con (Jezir.que de ordinariofejüe- 
jmitnttr-fpQ de yr £requentáda,el purfíanfanerar

c * n r i •btri$9l,'j*y  as rrictiones ^también es maraui- 
|IoIh el vano de agua dulce, y yr rey- 
vterando los remedios dichos ,anfi ¡de 

dÜTtyglvitturasydpsdemas. Con loqual doy 
Vfin á al cura deíífe nial. < .

Í--I

m
f f  C A  P . D e c im ò  t e r c i o ,  E n e l  q u a l  f e  

í r a t a  d e l  f l u j o  d e f a n g r e  p o r  l a
v e r g a r n e  e l  v u l g o  l l a m a  

. , m e a r f a n g r e •

PO R Q V  E no quede cofa por de 
zir,acerca de los affe&os.y enferme '

dades*



de enfermedades de Riñones* \ 6 j
,me 

¿qué
tratar.

la verga,que no fuele poner menos cfpá 
to que las demás enfermedades di* 
chas » que parece en fi coft de milagro» 
y  miedo ai M edicó la! que padeeery an 
fien elle, negocio no aura diferécia en 
eltratallo que en los demás, comentan 
do por fus caufas» guardando el tenor y 
camino que en las otras enfermedades 
emos lleuado, cfta caula es de dos ma- 
neras.La vna es citerior,que es la que fe 
llama primitiua , que viene de afuera, 
que otros la llaman conocida,ó cuiden 
te,y procatartica. He dicho todos ellos 
nombres.porfífe hallaren en otros tra 
tados.no lo ignore el que los leyere,y en 
tienda que es vna mifma cola , como 
golpe, pedrada , palo ,cayda , cuchilla 
da.La otra caula fe llama interior,que es 
que procede dedentro , que también 
fe llama interna,como los humores que

X luden



? \ imet9 v* \ ‘k ,

ie^oiuaioti ««rc ise in^
fi>dairictt‘A'rcGÍbéJOtra&alreractones,y 
^^ze^Eésjpfiifiifiíácb^  ̂par&eflo'me 
parece tratar,como, ó por cjne razón fe 
efcalientan,y¡reciben las?¿dteráciofie$£

por ¡comer
u

iettapGlsinniuign>qoe

Viflá OI* 
jermcdid
tj cují conuertidasen nuícfrra fuítaociahazen 
íutrtL * humores tari calientes y delgados, que 

fe bueluen áhazeíreorré fi a o $ ly -̂roy en-
l- ? * % '"I V *

doeompeii venillas, y^airí'i íaie fángre 
por lavrmaiy¡Maiihed de^Gradi tiietíta 

.ffi* dcvnoque fe dio á comer continuamé-ftmiu 1
$ ümí% te ajos,y comio tanta cantidad,qué crio 

tan caiientesliumores,que padeció; pri
mero ardor de w in a , -y no podiendo* 
fe-templar , royeronfe las venas, de 
manera q vino defpuesá mear fangre, 
y puede venir por foldero«tíiado>q dan- 

Ptém?j* do á vna períona le efcaliéta los humo- 
co/asf.». res, de manera qóe vienea hazerleeftc 
/<*■ 1 det- dano.pnedctambién-venir pon cierna-
tum i,  { }  a  <J ü



íe  enferme¿*J’es, iel&inbriesl t ¿4
{lado excrcicio ,porefc*lentarfe, po'¿ 
forcejar detnaíiado, cambien fe puede 
caufar,por hazcrgrandesagitadones,* 
pot] darle á v.enercosdcléytcsíintcmJ 
pian <̂a,y por orrasx ofa s á cifasfenicjan̂  
tes.ydeitas cofas vienen a llagar tanto/ 
que por fuerza emos dcdezir,quelos hu 
moresdemaíiadamétccfcalcntados ha

'i í

zencRe daño,deila manera dicha, vinie

' inri. é* ̂  ̂ bñ
u-i %

-, u
* Vfii

do el ardor primero * y luego la corroa 
íion de vafostdc donde falda faugre en ^ 
abundancia,come rñuchas vezestenc- comkuf* 
mos dichoenla cura del ardor de vrina, t6rirty
y  en la llaga de riñones, y también 
por fer muchos los humores* coléricos, 
que fe pudrecen , ; y hazen eRe daño,' 
fuele fer caufa delia pafsion ¡ engen-3 
drarfe muchos, y delgados humores,1 
y fubtiles , y fangre delgada, y pon 
eño va parte della por la vrina , y l 
efto ie  conoce darò 4 por Jafubtile-Í 
za que ia fangre mueílra i quando] 
fale por la verga , otra, caufa ay delie,
* X z fluxo



fiuxQ de fenjgrévqoe acontece niu- 
chasvezes, quando fe dcfpide alguna 
ptdrc^ucladelos riñon cs.La qual,opor 
fer algo grandezilla, con alguna alpe- 

gttir rezíj ya rafpanda las vrctcras, que ion11 pt df á 4 _ * x 1 r
éftíuM, vias muy angoftas,y por fer grande y al 
frkferc* pera,la piedra rópe las venillas q citan 

en el camino,y iaie efta íangre , lacaufa 
de fuera, es golpe,cay da, excrcicio aníi 
á pie,comoá cauallo, fuerza demafiada, 

vv̂ Q'Wnchimiétb exccfíuo de las venas*pue 
, á^ > de fuceder por mucha fuerza del hígado 
 ̂ i y poca delos riñones. Efto noé caleña 

Accio,y rabié fucle acótecer por mucha 
fuerza de ios riñones,y poca del hígado,; 
yes» qcomolos riñones tiené fuerza a-* 

H tracdeinafudo,y m asdcloq puedé vé*! 
+' cer,»fueJeaoótecerpor llaga ide los riño

nes,ó de vexiga, y efto fe conocerá por 
las feñ.iles q cada enfermedad defias fue? 
lemoftrar como efia declarado en lo 
precédete,y yo lo declarare en fu propio 
lugancó efto doy fin alas canias dclla,có

folo



# m
f>ort¿ 
a o u mía o
érjiñi€*n
frj.

llagar, puede íer caufa de hazer ardor 
devrina.eomo piedra arenas:.por que 
durado biené á hazer el efFeto que teñe 
mo$ dhó.ydelo que tenemos declarado 
cóüa claro la precifa nc ce fluía d de en
tender las caulas que la hazen. Helo 
dicho,porque (meneendeila* ni reme- 
diallas no p.odemos curar ella enferme 
dad. De lito feriales baila Jo q tenemos: 
dicho por que del!o podemos venir em 
conocimiento della.pdrlo que nmeíha 
que ello mifmo noslo vendrá amanite*:. 
ilar,como noíotros citemos con cuyda: 
do enel conocimiento dellas. Y ya ¡era 
tiempo végamosa losprognoflicos,pu- * s ír 
niendo antes algunas conüderacioiies ^
neceílarias para ello,que en parte Íerui-í 
ron de prognoítico,y de declaración de 
la cura delta paísion. La primera es en- 
tender,íi es antigua ó freíca. La fegun- 
daesfaber./ila langre es pura, ób lale’ . ■*,.
mezclada có materia.La tercera, íi tale

3 con



ribero
con dolor,ò Onci,y fi faefc conrdoIbr.fi i 
e s  pefado y graue.ô fi cs e! dolor pungi- 
tiuo.y mordicante» y también es metie * 
fter,iì acafo Ja fangre-vicne poco apoco. 
Laotra esaueriguarfifyeredealgùgol 
pe.fi esmucha è poca la cantidad. To- > 
daseftas cofas fe tienen de aueriguar 
primero.para que eftc negocio fe acier 
te.de la primera fi es frefca ó antigua,fir 
ue para aplicar el medicamento que tie* 
ne de ferdiferente parala vna, que para 
la otra,por que tâbien la q fuere vieja.es 
de mayor peligro que la otra , íi fale la 
íangre pura ró mezclada con materia* 
por que íi fale pura,puede fer refudscio 
delafangre.ñeípulfioa del hígado , ò ! 

ux rls. por fer rompida alguna délas venillas 
ò por fer demaíiada y delgada: per o fi fa 

U/, le mezclada con materia,entonces pue- 
lT°\j  d® êr de vesiga.ó de riñones, ò  de
pbcr.com? las vías ordinarias, E ftoes dePaulo,y de 

Galeno en muchos lugares , y es digno 
de grande con fideracion r anfipàra ter 

¡¿tin cura



de en
cura, como para el progntíftico, Hipé 
pocrates dáze en muchos lugares,que 
fi alguno vrinare fangre ;y material 
que íigmfíca lo dicho, lo qual claro nos 
muedra fer de menos peligro»quando 
fuere la fangre (m.materia » por que 
quando es con ella,es con mucho,coniq. 
lo tengo figmhcado cnci capitulo de 
llaga de riñones, y lo diremos quan- 
do tratemos de la llaga de vexiga, y de
do fe entiende la diuerfidad que fe 
requiere en aplicarlos remedios en ef~ 
tc negocio , y de quanta importancia 
fea íaber didinguirle , á cerca de la o* 
era consideración, íi fale con dolor, d 
lin  e!, con dolor puede ferpor derri- 
barfe alguna pedrezuela, y que fale 
dilacerando la mifma fuftancía de el 
riñon , ó venillas , de las vias de la 
'vrina > y entonces fale la fangre, po
co á poco , aunque tiene algún peli
gro es poco , pero faliendo en can
tidad , 6 es eípulfsion de el hígado,

X  4  o ñaque-
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en U% (á* 
cuité ét*

JL.tf iffí '1e 
inte*

lib.de di*

»JO rburiéi
QwtUífá. 
Ni Gálé 
dfji e*»pííí 
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di me o* 
r*t¡m ni 
GUu y en 
eLUdjtrt
tyí mjrb*
Icn. + /i&*
rGtpírtíe 
di Je pe -

^flaqueza del£ facultad fretentriz délos 
pñonfcso déla cócoól r iz , que ni pued¿
detener lo que viníeredel higudo, ni co 
zello para fu mantenímiéto,efla flaque
za,« es complexional, ó es material,la 
complexional,es quádu los 'riñones pa- 
dezén deflemp!á:a caliente,ó fría,ó hu* 
mida,óTeca,mas órnenos ,delo que la 
pnrtc á meneíler.Efto es de Galeno,)’ di 
ze.Que muchas vezes la deílemplanza 
de la parte fin materia,que quiere dezir 
fin huntór ,y aníi mifmoconel,como 
y ó  lo tengo declarado en mi Ciruxia. 
Aiúcena dize que puede venirpor re- 
laxaciódelos rmfmcsriñones.Efto to
do fe pu ede entenderle todas las vias ̂  
eílan inílituydas de naturaleza para efle 
vfo. Pero bien con fideradó, ellas cau
las que emostraydo,fe pueden reduzir, 
ó a la flaqueza délas quatro facultades 
naturales délos riñones,que fon atratriz-
retentriz,eonco£triz,y efpultriz.lasqua
les declaramos, quando tratamos de la

Anotomia

Litro prim ero



^Anotomia,ydi(e£Hon de los riñones^ ¿
^juede reduzirfea la deftcmplanza ca
liente.6 como tenemos dicho, que por 
las venas emulgentes venia aquella fnn- 
gre ferofaíembiada del hígado: Efta cía 
ro.que no detinicndofe.ni coziendofc, v i 
quede Puerca fea de colar yderriuar fin 
alteración,y anfifetienedevrinar fan- 
gre.que no es de tanto peligro.como las 
demas caufas. Ella es dotrina deGaleno 
en muchas partes,dóde haze de propo- bíu 
iko  deíla materia, también es de Aui- ^  
cena. Alfin ay tantas califas que confuir ^ " ^ 7  
den vnentendimiento(pqrq dize Ra &ére* 
iis)que puede acontecer ello por vento 
íidacfhaziendogran diftenfion, con la 
qual fe rompe venillas y por ello fe V rí- f& f'fu 
na fangre,pero cuitar confufsion. Mas 
para mejor prognoíHcar,íera muy bié 
declaremos las feñales de cada caula, 
porque defto fe cntédera claro el prog- 
noftico ligitimaméte,y deciararelas en 
particular,para euitar confuíion,y aun-

X <  Q U C
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óuepor las feñales dichas cftan declara 
das;pero de cada vna digamos, fi la fan- 
gre (ale fin dolor. Confia claro que es, ó
rompimiento de vena,y á de venir pu
ra, fin algún fentimieto; pero fi dura, 
ya es íeñal que las facultades andan 
Hacas, y deíla manera elmifmó enfer
mo entiende quando llega alos riñones 
y quando pafa,halla quando cae enla ve 
xiga,y fale con la vrina.y fin ella va falié 
do,ñ faliere mezclada con materia, nos 
mueftra fer claro de los riñones,y tener 
Jlaga, ó las vreterasjó la vexiga.pero fi 
fuere déla vexiga fe conocerá por los ex 
cefiuos dolores(que á fu tiépo diremos) 
fi entendemos que el enfermo á comi
do enfasque en abundancia engendren 
langre,puede fer,q ni por mucho fe pue 
da retener ni cozenpero puede efto acó 
tccer,por caufa primitiua , como palo, 
piedra, golpe,cay da,efpada, y deílas no 
es meneíler feñales,pues es la caufa tan 
¿otoña y clara.folo nos qda dezir q quá

do

rimero



or err

'esde Riñones» ie>8
acrimonia, 

orel grade efeozor y 
reTgrá dolor, como ya lo tene-&%ff̂ *|»r 

mosdeclaradoenelcap.de llaga de 
nes, y lo declararemos enel de llaga des> 
vexiga,adódediximo>las feñales deftaí *¿ s 
pafsió,y por ello no tenemosc] detener í 
nos enella,puesdlos riñones ella dichas ? 
fi mucha caridad de íagre Os vrinare,no 
fe remedia aunó fea íin dolor, amenaza , ^  ? 
peligro,fino aplicaren los remedios ne- y
cédanos có cuvdadojeviené á eftenuar ;y
y fecar,y acallarla vtda.Efta csfétécia de í 
Accioiy a vn dize,q aüq la fágre no Tai
ga cótinua,fino por intérnalos,t] es i] ce
le y torne,y q quáto mayor fuere la cáti
dad,lera mayor el peligro, y mas breue 
el acauar:pero fi la íagre fniiere en cari
dad moderada, y no repitiere, Cuele fer 
beneficio pra preferuar otras enferme 
dades, y dize el mifmo Aecio q fi vinie
re eífa íagre cótinua, ó por intérnalos, 
repitiedo algunas vczes,y defpues cefa.*

y alfin

F

îtchuto
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á venir,y cewre>q&e | 
Íueleníuceder muchas enfermedades,! 

la mifma manera, que cerrado almo

 ̂̂ ^ Kque cerrándolas,y no dexádo vna auieri 
ta> fucede locura,vaguidos de cabera,go 
ta, obralmia, y cegar, ldropeíia, ello es 
notorio,y por efperiencia conocido , y 
ello confirma Galeno,y declara, que el? 
higado y baco, fe defearga de la iangre 
feculenta.y que íiloeftorua, que bolue- 
ra al higado,y pone vna femejanca, quec 
fera déla manera que aconttce.en las 
grandes llamas,que hechando mucha 
cantidad de leños ahogara el fuego,y lo 
mifmo acaece tornada aquella fangre 
cferemcntofaxibogara el calor natural»! 
y hara muchas y moledlas indifpoíicio- 
nes. Aecio refiere, que acotece mas en 
mocos que no en viejos,en hombres va 
ron es que no en hembras, es mas peli- 
grofa en viejos que en los mocos, y eílo 
nos mueñraHippocrates.Alfiín elfa paf

íion

íococírd'
to.

I libHjtri, 
tcxm.f.
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{ion tiene de qualquiera mañera peUW 
gro,por que algunas vezes la piedra, no 
puede paitar,ó la fangre fe queda hecha 
grumos en las vías déla v riña, y puede 
kazer fuprefion:de qualquier arte ame 
naca peligro, y el enfermo* fuele tener 
delmayos,y padecer morbo regio, que 
es lo que el vulgo llama itericia. Efta es 
dotrina de Galeno,y de todo lo dicho 
fe colige,que eftapaísion es pefada,enfa 
dofa,dificultofa,íino es quandofe def- 
pide alguna piedra, que algunas vezes, 
Juele acabarle prefto:con lo qualme pa*; 
recio dar fin al prognoftico defta enter 
medad,q están neceflario como lo quef

trun éf 
autlqmfTé 
€**(* ftU

„ . .* **■■ fv - v  .

QUtíii
* m. " i

mas. Agora q todas citas coias citapre 
fupacftas.ferabien comencemos la cu . _
radeílapafsió.queescl blanco yfinpa- ■
ralo que traemos efta dotrina, y atífico ' 1
menearemos de las cofas que tantas ve
zes emostraydo en cita obra, come nel
do del mantenimiento: pero para admif Mh* 
mitrarle, esmenefter fe aduierta ,quc **7*? í* 

' tiene t*».



tiene defer,timen dorefpeto alacáúfa? 
por qué quádo viniere por golpe, è por

caufa primitiua.co'
mo palo,efpada,cay da,ò herida,cnton-•{*:•? j[ , * «. | * | -, • ••ccs le tiene de dar ci mantenimiento ^

—.   . a  j i  A  * "V » ¿ M ' ' i
-1 ‘ decline á frío y fecoypara eftaintencid 

J es bueno el ̂ umo déla ceuada,y puches, 
' hechasdéla Arina dellâ el Barro fohsL 

nSr?} cftepropofíto lasLentejás, elArroz,el 
Llantcncozido.comolas Lechugas ef- 

*"*&”" * parragadas,poco vinagre y» Acucar, y 
las Berdolagas,Membrillos afadoSió co 
zidos, Seluas,Nifperos,yariíi todos los 
que han tratado de la cura,mandan que 
los mantenimientos tengancftiticidad 
q aprieten,.y el Almidón, y gueuosalgo 

lib.f.ctpi duros,y las claras de gucuos.Aecia no* 
" *“ •* eh feria, que fe den tambre las medicinas;
%mhd! buidas que tengan facukadde apretar 

* todo ¡en ; orden , que fe cabeceen los 
vaíos.para que no fe falgala fangre. Ai' 
í  n fe à de tener intención de ; engrofar 
los humores /para lo qualcs de gran-í 

j efficacia

Y 4
I. ' ;* ii
S ' f .: % , - - .1 - .> ti.1 ' . ■ ;*■'i V
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efficacia cl £0 m o de las mañanas de Na? 
fara porla haíhi&ióque tienen ,çutno; 
de G ra nadas,el ûiko délos MeHiferw 
líos coti AçtiearÿConiènia Roí ¿i da de fd
fás fétas,y d  xaraue,y elde MébrÜlosvd» rf***P»¡ 
de Arraya» con apa*de panten.»/^«»^ 
zittii ento de Perar.dt lo$mi(rnòsiyic-ì 
brillos,c?l cumodeílasimt'mas cofas^y f«P 
carie mezclado con agua de la Huma : y* 
también es bueno d  rozmiiemo de to-* 
dos eftos medicaméros,y elogua (ea dé 
la mífma^yjpuedefe lesdarpoiíós, galli 
na,cozida en eftaagùàytordos alados,1 uufi** 
rortoíil!as,perdizes, tay fanes,palomas, I 
palominos^ turrniilas de los galios, los • #  
alones.y iospies deltas miiïnas aues.pies *'
yinános de«erhera,y de carnero , y de¿ 
cabrito.Todo efto nos crifcfia Alexati- 
dro Traliano,y <| fe aderecé có algunas 
colas aromáticas»ylas auesmótanas.ade

i
; ' \
i > ik ' í  4 ■.'§

y todas las aguas cozidas c&medicinas
■ • * o :q

es
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quetega
y apretar,y puedefe cnel aguí hechar xa 
raue Rofado de murta,ó délos demas q 
tenemos dicho,délas demas cofas no na 
turales,tenemosdevfar de, moderado, 
lino fuere elcoyto,y el ejercicio que de 
ninguna manera cenemos d.e vfar def- 
tos,por que fon perjudiciales, y final mé 
te codas las cofas que fehazen conmo* 
uimientOffe tienen de huyr,por q cóel 
le adquiere mas calor délo que es mene 
fler en elle cafo,y enciende la fangre, y 
anfina no es poffible cpfolidarfe los va- 
fos que eílan auicrtos,y quandoel fiuxo 
fuere fuprimido,las carnes fe tienen de 
guifar y aderezar con Saluia, y con Afa 
ro,Hifopo,y Saturegia.Y dize también 
Matheo de G radi,en eíle cafo ha de fer 
las carnes pilladas,có medicinashaílrin 
gentes. De manera, q todo nro fin á de 
ler á cofas que rellanen la fangre. Para 
loqualalaua Aecioel^umodela yerua
Sanguinaria,aplicandofeddpues de he

chas



de enfermtdtdesdéSMñones* i 71
•y. fe

ñala para lo tnifmo el dedeo de la rayz 
del Simphito, y es paralo mifmo vna 
drama de Dragagante , en viné cinco 
aguado,y quatroon^as del dicho cozi 
m iento, y el vino feaaguadocon agbaYS^ó^fl 
de Llantén , 5  Rofada,también es niara 
mllolo remedio,Tomar dos dramas de 
cuerno de Cierno quemado,y hechallo 
en la mifiijta cantidad del vino aguado, 
con el dichbliquor : para lo tnifmo es c 
bueno, poluos deojasde Salz enel mil- 4 * '* \ 
mocozimiéto^y v in o sa  ulovG ¿neta di/zi.¿.«  
z e , que fe de eozimiento de Uantemy w 4 ,,
dePoleo,y también alaba el cuino dello, 
roézcladocQaguay.vinagre.qesrloqlos * ‘ < i » 
Cirujanos llama Qjdcráto>y eljvÚMgf é, 
a deeftar de modo aguadfequftftípi^dn .  
beuer,y tomar del ̂ uino quatro on^as»y

i  v v - ^  * t % 'í  ’ r  i * *del Oxicratofeys.y á fuego manfo hi$rJ </«
tmy>. ' ,.m

t : w
iia? h e chamioon^a 
ello fc tiene de dar,nuéucmbñanay* p̂ t u  
ra lo mifmo esbueno elxgrgue déRb&l

% * - ?• *
»♦>. a

lecas ,t a n  *■
US;ili ̂



ta,yeldeiMébriiIo$», toínarcdofron^as 
dello,cóigca^deJ^l^éRofodiG^ñadicn 
do á ca daixa raue vnadranrádc cuerno;

.7 ; '\*V¿¿é Oieruofirè!Ótfñswu* i l i  ircW m ^dplospoàic ^
<601. ó poluos de la piedra E matites.ò de Bo

larmeno preparado,aAadiédovn poco 
de v i n agj' e, y lìn oba fi a re ,fep  li e d e dar» 
vna dracma deTrociicos de efpódityy el

u.irs‘4.7« fílmente eseficaírreii0edid.^oróáFdra 
forami* nTay media déTÍrodfeosde*íllaraue,he 

ì i cl^te&tervvdpòdodivm^tifìiiro,sguado' 
« 1 co accia de Liareyy^ara abreviar es meÔ rroi» a * c ri l r • -tr.um»: neuert^ vlénTosd^^aatroitìtenciones.'
*r(j rm, La primera delmàteniroiétoybeùida,'
?*** "** dela^urfeixi^hailàreiTfié^etiraràdÒJ La 
zfctfm % fegúda^ìitep ci 6>e $,( a qtoca àkeuaqua- 

ciótt neceiraiiadefaiigria òpurga:para* 
- u M  là fàiìcrià feriené de mirar la fùerea ,lá  
■ffi*. édad tì| gr§deza de la err fei^hedad ry  el
cJtm  tifpòvloqualcólìderado, fetiene dèba^ 

^  ̂ g i  itf dila ¿ « i W€Ùd«4 fd ^
,k i recho
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paciere,ioqualle dexc ai Medicoperito 
que enei vfo dette negocio eitara ciperi 
mentado: £>cra Ìlei cderpaèitubiere eh 
chochymico.iYtiene de curar .purgado 
los humores makci»íbs,q es loque quia 
ré desdr eachochymià, y porq yd tene 
mosdeclarado,q puede Ter diipolicion

vno pequen , es 
es él-pedate* y por q

nò nos¡ctíeéganTG$>lald còpie para la pur **
¿a dar pulpade Cañofiílola,pulpa de i a *•* maio» 
marindos>y Mana,por xaraues los q ya 
tenemos feñalados có agua Rolada, de 
Liaré .dé Arrayá/ydefpuestj elle puiga 
do es mar ¿mili oía la íiguiéxe, beuida.io ^
mar decóferiKi roladíjídepoluo&deíQó 
ral roxo,preparad© legan arte,y de 1  ro “** 
oifcos»de Eípodio^yd¿Caraue,y de pié « 
dra E ití aureole icada vn avnad ra nía tda <t,H-

érpcenajnftdsKtliélj) r-air
y corcezas ’

Y % pr p

a jtib



preparado  ̂¿cías qdafro fimietes friaj 
mondadás,y hechaspoluos,decada cor 
ía  vna drama, y de Adúcar lo que talla
re,hagafe confesión conxaraue Rofa- 
do,y tleílo fe puede dar dos dramas» des 
hecho en agua de Llanféló deBccdolkt 

grítidád gas,hafede tomar hueue mañanas,'! ho 
raqel eílomago edemasbazio, en éfto 
me refumo, que todoslosmedicamen- 
tos qfeadrniniftrarevhaiide tener haf*

' 1 tri£Üó&y>co eftofe da fin ala dichádttfé-
í¡ ciomdexandqal buen juyzioídel h l̂edií 

1 5 co,elquitar ó anadir lo q.la» neeefíiBad
t! demandare. La tercera intención fecúmcíwi» , , . , . »

ttncim pie co vemr aíips particulares remedios

fmtúUur 
ctr* mm

para cotitortar eiiugaiviosqua tes 
tener eofortacion déla parte ,> y acerca 
dedo los autores puíieró muchos reme 
dios,para lo qual es bueno el figuiente. 
Tomar poluosde ojas de ^umaque, y 
de Arrayan, y mezclados con agua f  
vinagreydépoluos de varas de Lau
rel, la mifma cantidad » y de cafcaras

de
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drGr añadas,̂  de nuez es de Gipr^svy r
como deMembrillosly juntado todo tó -*¿5^ 
vino efbtieo.iiocon’ elfraíiiiojvkíagreb^lwfa 
aguardo«deraaneia ̂ ift píiifidailáuiéF,rJ#*' ¿w  H 
bienosinai aud^íjio íiguiciito beu¿da 
Toi»arcoí¿i míento de ft̂ eakbjilfes»
Lbntemyd« ArraytTisyafe c’oxtem$ de ■*&*% 
Granadas quát ro oricas.xaiei*; de Mé• ¿ , , 
brillosñneavyjiredia tro.ifvosde Caía 
ue vna di; ana a y cito puede tomar nueue 
manan¿1 kpucdeíetomar la confe.ru a í 1 * 
gnien^ejdejsAí^iíear Riofado inuy añti- Cf¿* 
guoinedía orn^n lo qual fe añadan pol-s 
uosde'Bolari^eno,y deíXrocifcos de »«, ^
Alquequenge.de.cada yqa vn efcrupulo 
y tqmalla,y beuer iras dtlja quatr.o on- 
cas de aguffde LlanteQ(y del co’/.iivuéto 
dicho,ellas beúidas^Y las que á cerca de 
lio tenemos tray do,Cera bien que pon
gamos aqui algunos apoíitosenel lu
gar particular,donde entendiéremos q 
tita  hecha laroturade vafos, y el golpe, 
y la cay da:para lo qual es el Cguiéte. 1 o

Y 3 mar
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„  „.. mar pelaos devapas:dé ^-aufrel, y  jfc , 

y  cortezas deGranadasly ojas de Enzma 
b^refade c?dácofa medio puAo/dtfazey te Ro  
/' '«"fí fado.de Murta,df cada vno vnaon^a, y 
¿•i a  riña volátil vna on<~a, con elOxicra*'

to.hagaíe emplado ry pongafeencima' 
déla parte ledÁpara Wm ífnaa1 i n ten ció 

íwpto es el f iguiéte»Tornar cogollos de palma 
fét* u  y ojas de cumaque.yefto cozello con vi- 

no editico,añadanfe alcozimiento Lia 
ten,y de Siemprehiua > de cada vno vn 
puño,y cozida sedas yeruasfe piden»y 
defpues fe añada de poliiosde Dragagá 
tey de poluos d íerraÍTgiiata,de cada co 

4 fa vna onca,y de Acacia media onca, de 
azey te Rotado,y de JVl-eónllos, de cada 
vno onca y media pde Á  rina^e ceúada 
dos ongas,hagafe emplafto, poedefe fó- 

tomtmt mcntar en los riñ otie s, ó do n d él i n tie re
f * moseldaño.elcozimientofepuede ha- 
trdcler*. zer |:¡s Cieñas y eruas,añadiendo míe

zes d Ciprés,ojas deOiiuo,ojas de Sauz
y el ,u maque.nuezas ím madurar i y pi

t ra s



Monesl »7 4
rengan haftri&id.elio 

cóvna efpója.d co

i

Iras 
meto 
vn- b - * ■
quatrodias.y quatro no.yvíar efto por al 

or tipa ció devn mes,ó de enes
como la enfermedad durare

tiene el enfermo detener abftinencia 
eftremada.por que es alauada de Híppo 
cratcs.á donde tratando délas vlceras, 
dize que ninguna cofa ay mas vtd en 
las llagas,que comer poco,y beuer agua 
por eíloruar el corrimiento. Lo qual 
alaua Galeno cnel mifmo lugar, y quan* 
do el enfermo fe aya de alargar.íea á  má _  
ceñimientos de los dichos,q tenga aigu «• 
na haílractió,y aníi mifino la beuida, y tst* 
los medicamentos que fe aplicaren por 
la parte de adentro, como apofitos por 
la de afueracodos han de tener vna mif 
maintécid, otros muchos remedios po 
né losaucorcstanfiantiguosxomo mo*> 
dernos.*peroparaq vn bué Medico pue* 
da guardarlas intencionesneceflarias,

Y 4  me

8 
*
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meparccequR iiiiu^m qsisfwMliittfiriro»
y anil eon*duya>»C«m que>iieroprepl>Me 
dico procure tener grande vigiUeia, en

l«sm 4I‘

»U
' 5

faber opoitunanicn tc aplicar los feme- 
dtoi-queceinukReafara ' ~
n ie n d a  fie ro p re  cuenr;a>qMe £&j 
fnedicinaS.a r»ftbetvid»Sif Q W  fcfovidasi 

btfidiM y e n la s q u e p o r  o e ru e ra le 'a p  U:Garen, te  
m *P!f  i;-an la m ifm a in te n c io n  ,y facuItad de 
iS !L *  v a ir .la s  vm ia,t>coiilp qiuLidpy f t a i e n
At nm j  ifce capitulo* ;
m£tmh«■T* -v ***. . ' ' " $

- • - ' : r1 • ■ s'* * * * - ? * . * i .* M > .> i i

> , l s , r i ■ < < i ;
f f  C  si P . Dcz*imo quarto.E nelqual fe 

tratd dela diabetica p'apii i.
* qui es vrinar cvriio'A i  g p i ,  - T y  T .- r - . r -n -n     ^

f t  bene ’* : l
O

r  ̂i

't - ■ ; • . -• f~i »prometimos tra 
tar ctd roda&las ehferiliedades 
que (uele fobretienir a los rino 

lies,UK. parecio tratafr d6tlfic[‘ ¿rods de 
inenos. nee-**"*

KAric* en eftrfttiita'dn de*-
dararradiahecicapafsibnipof'queaun-

qua



de en ferm edades de RTnones * 17 <
qoccs cnrcf mcoaa que areonrece pocas 
yenes,me pareció no paliarla en filécio, 
y lera razón declararla,y procurar acu
dir con el remedio que fuere menefter, 
para laturadefte maly con ello daré fin

t*Q
, ,  *'■'■■■i* i t

\  k

ceder a eftc lugar, como lo propu fe 
principio defia obraípero por mayor de 
daracion de nuefirointento »digoque 
difieren te cofa esla diabética pafsion, q 
es la muchedumbre de vrina,aunque có 
iticné en vna cofa.que es en vrinar mu 
cho, la diferencia es,ett queen la diabe* 
tica pafsion,ay muchedumbre de vrina 
y fe eípéjeliempre íin alterarfaja beui- 
dadlno tpjje fe vrina como le beue; pero 
en la muchedumbre de vana íale cozi- 
dajó aiómenos alterada en color»y tam 
bien difieren en las caulas de que le ha- 
zcaeftas enfermedades, como lodire- 
mqsenelprocefo defie capitulo. Efta 
enfermedad,fe llama en Latín diabetes, 
k enCaficllano cali tiene el nuimo nó

Y 5 bre

h% *,1
4 ' *  -j r.-.t -

»€> renciú 
atgefjátuk

tmre 0,4*

(juma* <k
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SU*
t> atiben 
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f bre ,que fe llama Diabética pafsíonl 
Sí j£  y  es quando fevrina como íe  beue , íiir 
u f ¡So»* *auer mudanza en la beuida, y porque 

mejor procedamo$,y tomemos mas de 
ffá^zefta dotrina, es meneftenfaber» q| 
en las venas quando fe cuéze la íangre¿ 
ay tres manérasde efcremedtos para 
los dos tiene naturaleza lugares deter
minados , para la colera, la vexiga déla 

, h iel,y para la melancolía, tiene el baco, 
queeselotroefcremento délos dos,y 
va por ciertos caminos, que ay dcfde el 
hígado al baco. El tercero eícremento 
es la vrina q el Galeno la llama fuero de 

« Í C  tiene lugar determi-
hmájfk- nado,íino efpelerfe por vnes canales, 
&**• * que tenemos ya declarado llamarfe ve

nas emulgentcs que eran baziaderos
r.telitA Para efto dedicados,como ya enel Ano 
Mímüu tom*a deíle lugar declaramos, y baxan 

a los riñon es,cd íangre ferofa. de la qual 
fe mantienen los riñones,y alli los dexa 
mantenido$,y baxala vrina,y fe cuela

por
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pdrlo?embudiílos qdtximos. Lo cju;ilt
también tengo tratado enel capitulo-: E . ^
preceden tendel fiuxo de fangie. Debo* ¿rGj&*Jt
es adtor Galeno en muchos lugares ,y

,quela$ facultades de losriñone^ fe
y defminuyr»entre las dé

quales es vna desamanera. Ques es la lé f cui'm  * ?. , . » ~ tms netHf.
diabética pafsion, de la que ai pi tiente la ,<f. di 
traramo$(ydÍ£e Galeno)queesranfsi* i6-if *fl*m 
ir»a enfermedad y con lula,que en (u vi 
davidodosno mas, y el intimo la lia 
nva hidropefia de losrmone$,ó de las v 
teteras,que fon las vias de la vrina ,y o 
tros la ponen diaerfos nombres por los: hídnfirt 
diuerlosafiv¿tosquehazeiEitaesdotri ■**£t

£hu
LtC6 Cité 
ÍO.
ie.j rjlátn 
jttm td id

aq pone coaíeno en muenos lugares, d  í t  a«.

Lu d: di-
ftrtettji
mor'orZ »

donde a ella pafsion llama varios nom
bres, yeitoauiíoaquí,paraqeíte íobre 
auifoelperitoMedicocn eílecaíoqtan ul> Jed 
raramente acontece, y es de todos, por 
el* nombre muy tenido de oydas: y tanv ¿r r*
bien Auicena tratadel, y lo mifmo Ae- dtUm *f 
cio,y PauIo,en fu cap. propio.'pero délos ¿  f ^

ir> ri ? ñ *io#
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mas graues auCoresrfe llama diabetica 
pafsion, que quiere dezir vrinar,de la 
mifma manera que fe beue » cuyas iena- ¡ 
íes fon conocidas,es enfermedad ddos

^ ; piñones,cuy as Facultadcsiretentri^ycd
?  i riz eíé»miaquiísimas(comoiaéH?eT
tjijjÍAeit*ttíosquandestrataremos delías caufas 
Untifri^ cieliatàl fin es la v dna como ie beue. Eb 

fei'ia] cs ¿ q paulo y de A ccio,y dize q; 
i f i .éá - ' es voa breuifkimaefpulíioá déla beujdu¡ 
PiJ: y dello Galeno pone vna femejancadLt¿.fC4* J , r  . . » *4,4/; ' .acontece enejapeüto canino, que ape-f 
ù>tj.h teciendo la boca del eílomago manteni*
(Otti ./if, ■ * • ’» 1 , 1Bh M miento continuo,y encomicndpio iue- 

golo efpele,òporcamara,òpor vomì 
tos,hee han dolo tan crudo como lo 4 co 
mido. Della mifma manera atontece 
a los riñones,que apeteciendo humede 

jCerfe.como lo mueftra la fedque 
cen fiempre,atraen para íi toda la humi 
dad del cuerpo,y luego íin detener’? fc 
fale »corno fea b e ui d o, v r i n a n d o la fubi- 
tamentetà cruda como fe beue .Elio tra

ta



l¡br,<f, ir
¿ e  en f é r m e d n á e s d e  ‘JUnoner. \ y j

ta Galeno en muchos lugares,fien te en 
lo s riñones gran calor,  y por la mifma fíitm tU - 
razón ay en todo el cuerpo deífemplan 
$a caliente y feca(la razón cila en lasma 
no$)y de aquí nace la grande fed queja- v 
mase] enfermo fe puede hartar de agua {

or neceffidad,tambié

iO*l»

la facultad atratriz trae demaüado , y 
de aquí viene,que las otras dos dichas ía 
cuitados,conuiene á Caber la retentriz, y 
concoftriz,faltan en la obra,que de na*' i  , v •:
turaleza Con adornadas, de dóde viene J,.
que luego Ce cuela por los cmbudii los, q ■ 
diximos aula en los riñones, délo qual 
refulta entéder,que en efta enfermedad 
citan las tres facultades dañadas de elle i h - f i é  
miébro.y fegu lo tenemos ya tray do de 
Galeno en muchos lugares,y otros mu- 
chosy muy grauesautores»anfi Arabes mr, 
como Griegos,antiguos como moder- 
nos,y entre ellos Alexandco Traliano, ^
y Paulo,y Aeciodizen lo mifmoenlosa likff.c«- 
lugares alegados,otraíeáal delta pafsiól

CS, rú.
cía
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««.qüeelfcfiiela padeéeicisnc

. v - (n rnatnUeza,apda itriagin atino % r
t í. < ! alguna o¿áíió fe les detiene la)vrina -lúe

go feles hinchan loslomos,y!as hiladas
encien defelésan?sd ealor y hineháfeles
las ancas,y las volfas,y cnflaqúecenfe tá
to;que parece éticos,ótabidbsTBIo nos

tuco cita enféna Aecio,enel lugar alegada:pero
re* es de opinión de Areteoralfin todos los

autores concuerdan, en que fe e(l¿  abra
faudo los que padece efta enfermedad.

fcrmtiád Eftas pues fon las feáales,queilos mué*
*y ¡rum iban efta figuróla pafsion , fera bien
cfuiío. tratemos délas cau(as,á cerca de lo que
_ . Aeciodizequéefta pafsion esrcaufa deJ.occt cité , , r

,va- cor: Humores,
' pidos,que eílan embeuidosen lamiíma 

lulbncia de los riñonesipor lo qual vié- 
ne la parte en tanta deílemplan^a que> 

t_ J viene áhazec efte daño.Lo niifmo trae 
Alexandi o 1  rali ano. y Paulo Gmeta(y 

1 iosmifmosautores dizcn, qüe pueden/ 
' fer humores faládos,los que hazen eíla

pafsion

rú,
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pa ísiofñy efios Telia man común menté 
Hema falacia.por razón deftos humores 
fe cntroduze tanta fequedad, que la fa-¿ 
cuitad atatriz procurándola remediar? 
atraen la humidad,y bieneá hazer efi® 
pafsion,ypueden otras caulas hazer dial 
enfermedad, como comer y bcuerco-1 
fas calientes y acudas , que bailen ¿ir 
introducir ella dcííemolanca calienterfI í’Í -=■=■
y  fecarpor razón de lo qual fe vega á tor i .y l>m 

?xarelia enfermedad , como exercicio 
jdeimafíado coyto . y las demas caufar eJferke * 
cfuetenemos dicho de la lias»a de riño- 
neSiCon lo qual damos fin alas caufas de 
ffapaTsion. Relia agora digamos de el. 
prognoíiicodefla indiípoíícion, que t s i Fró?>¡o¡!Í* 
ei qjue mas aproaecKa ,< por que de ia 1f0* 
clra pocos pueden efeaparíe. Dize f » 
Paulo , y Aecio , que eíO» pafsion es«, j;*- * 
de los riñones* y larca »¡vdiumrna > v Et 
que pocas yezes aéuezo^y ningonadu4> "*f>¡ '«* 
na , por la qual^razon ninguna odia ayo 
qué mas* neceffana íea en tila que víar; ^,

d e í
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del prognoílico,por las razones traydas 
y  fi en alguna pafsion conuiene1, enefta 
mas,y cumple que el Medico elle aduer- 
ti do en el conocimiento della, por que 
como acaece pocas vezesVno es mucho 
fepafe fin conorerla.pues cali nunca a- 
contece.y por los principios deíla enfer 
medad fe puede facar con facilidad, el 

' prognoftico que es incurable, aunque li 
i,fe conoce al tiempo que fe comienza,pu 
niendo grandifsima diligenciajde algu
na manera feria poffible venir á fanar:- 
pero quandoyaella enfermedad viene 

j«i*po/'ial aumento,entóces crece con lá enfer-, 
fbit esei medad Ja dificultad de fu remedio: pe- 
tmeMtt,. r0 querido ya viene al eílado,estotalme
r«/ cñi- te mortal,por que eílálas facultades per, 
do fa didas, y fin remediode recuperallas ,y 
r medie * anfidize Galeno,que quantomaslosin 

.{frumentos fueren lefos,tanto fera mas 
defefperado el remedio,por que llegan- 
do ya átaí puntomo fiolo confume la hu 
midad délas venas,fino también confu

me

Puede cu
rtvfeat, 
principio f

li.S .de /o



me rodo el húmido que tiene el cuerpo, 
y aníi fe bueJuentábidos,y acaban la vi 
da:Demaneraqueefta enfermedad es 
rara,y mas raro poder vno tener falud, 
yalfindelo  dichofe mueftrafer mor- 
tabeon loqual doy final prognoftico 
defta pafsion. Refia agora vengamos a 
la cura,que tanta necefsidad emos mof 
tradotiene,y ácercadeftodize Paulo, .Al l fri i * r * i ÍW#(lf4y Alexandro 1  raliano,que le tiene de f0, 
comencar/procurando reduzirla gran 
deftemplan^a del calor,resfriando y hu 
medeciendola gran fequedad que teñe 
mos fignificado,y efto á de fer con me- 
decinasque tengan facultad de hume
decer,y luego quitar los humores colé
ricos,ó los falfos.que diximos fer caufa 
defta enfermedad, que eftá embeuidos 
en la fuftácia de los riñones, como lo di 
xe de Aecio,y para cófeguir nueftro fin 
tenemos de comencar délas caufas del 
daño,procurando quitarlas:para lo quai 
emos de vfar de las cofas no naturales,

Z • el
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mará crdt 
varia,eme 
aecejjario 
Clijicr»

el ay re ade íer frió, y  humido^yel fue** 
no fe tiene de conciliar, y  que duerma 
lo mas q pudiere porq quieta, y  esfuerza

ño,bien íe humedece el cuerpo, y caía es 
claro, que Galenodize^ue enel fueño 
fe cueze mejor,y fe hazen las obras déla 
co£HoñTmasperfe£tas,y añil Hippocra 
tes,ponderando las vtilidades y proue- 
chos del fueño,dize queá donde hicie
re daño es mortal, y por eífo es alabado 
enlos fluxos de vietre,el mouimiento,

i

y exercicjo.poro o mucho: estotalmen
te vedado , por las razones traydas en, 
el capitulo de llaga de riñones ,;y aníife 
dcue efcoger la quietud y foliego, el coy 
toávnes n ialo , para imagin 
las razones traydas’eneicapitulo de lia
gá , yinffamacion ae riñones, tiene íé 
dé procurar, que él enfermo ande bien 
de vientre con medicinas.y fin ellas: pa 
raTcTqual tengo por buena la figuicnte. 
Tornar cozimiéto de Lechugas, de Lia

ten



ten,deMaíuas, ceuada.de leche hechádo 
en ellas Cañofiilola , Diamargariton 
frioda emulfió délas fímiétesfrias, A cu

Je  enfermedades Je  R ¡ñones, 18 o

.‘por q como tenemos di 
cho,en eíta pafsion, eíta el hígado, y Jos 
riñones covna grade deftéplanca calié- 
te y Teca,de fuerza a de fccar las hezes an 
íi las q tuniere el cuerpo en la parte fupe 
rior,como en los interinos, y por ello 
es menefter focorrer có cofas trias q té- 
gan humidad cóiigo,y en lo q toca a ios 
aift&os del alma,no fobreuégan, como
ira trifteza imaginario, acerca del máte 
nimiétoq feaen Forma gruefa, y no li
quida , y que fean fáciles de cóuertir en 
nueftra fuftancia, y que no puedan con 
facilidad adelgazarle, Ella es dotrina 
de Paulo Gineta, y de A lexandro Tra- 
liano:pero que los tales mantenimien
tos facilmente fe cuezan, y q no tega a-

H»yr jr*

CiOÑ.
Mi minte* 
mmkntQ * 
qUál dttíi 
'[eccerpì

erimonianinguna.ylomiímodize Ae /«»,*»*• 
ciò,y a vn dize-q fede- en mas cantidad

Z  Z  que fa f ic te .



Còncilii* 
don de am
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que enTalud,y que declinen á fríos,y hu 
midos.y a vn dize que engendren bue
nos humores; pero que no fe cueza fá
cilmente,por que no parezca contradi 
cion entre autores tan grauesilqs-co&ci 
liare defta manera.Queloquedize Ae 
cío,que no fe cuezan fácilmente, fe tic 
np de entender que no fe difueluan fa 
cilmente , íino que queden pegados á 
nueítra fuílancia algún efpacio de tiem 
po,porqueno hagan mas beloz corri
da de lo queesmenefter,yporeíTo déla 

qu? cjf carne alaban la carne dél puerco que fea 
m k'ñ,° Y bien cozida,y las orejas, y pies,

y el roflro.y manos,y la cabeca de terne 
ra,y de cabrito , y de carnero , y lie
bre , y la leche quaxada [quitada el fue
ro , y gueuQsfrefcos no blandos,yque 
fo íin fal, y leche de cabras dado vn 
heruor con vnos cfiajarillos, De las 
verduras, fon como Lechugas, Chi
corias,Berdolagas,y délos peleados, es 
buena iapeleada en rollo , que fe llama

rimero

4 o ¡tx.

en
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en algún cabo merluza,y en otros pefca 
da frefcaJenguadoSjhcíHas, los pezes fa 
xatiles,q fon de rio pedregofo »trucha, 
íalmon,aguja paladar,y folio,y congrio 
frefco »mielga, pulpo : al fin que lean 
de alguna manera duros,por q ion pe- 
gajofos,y tienen humidad.queestán nc 
ceílariaparacílaenfermedad.Es tam- 
bié para ello mero,y annejas» anguillas: 
délos frutos fon buenas las peras, du- Qtftlufrw

E f  Cc*n~ft

i o mpuéi

faznos, mancnna$,y callanasjV auellaj xáñtneJÍ 4  

nastBítoesde Alexandro Trafiano, j  
enel mifmo lugar nos acón Teja no fe 
ma anís ,ni cominos ,nialcarabea,n 
efpecias de qualquiera condición qu 
lean,ni ajos,ni ceuolla.ni puerros,ni co 
fapicnnre.iinohuyr^delasqnencn aeri 
monta de todas las cofas faladas.íe tiene • 
dehuyr,enloque toca a la beuida. Digo tu. 
que le tiene de dar"mas queloque folia 
beuer en falud.y fea frió,aunque lo faena 
arrimado a nieue: puede también beuer 
vino tinto aguado eo^ aguajnuy fría,

' *  5 ~ Für



í»y
i».*.«- p0r ja razon que dize Aecio,que el vino 

mezclado , humedece todo el cuerpo, y 
Lih.<f>~4 tambiées de Galeno, puedefe dar agua 
fhortf.co* ceuada,primero toífcada,ydefpues co

zida el agua có ella, puedefe dar agua co 
zida con Arrayan,y con Manganas ,y  
con Peras,y con Duraznos,y aníi man
da Aecio fe den beuidas haílringétes y 
friaspara templar el inmoderado calor 
que ella en los miel)ros nutritiuos, pues 
elfo dicho,por íigniíicarTa eílencia de- 
flcmal , ferabien comencemos por los 
remedios vniuerfalesxomencando por 
fangria al principio,guardandolos elco 
pos neceílarioSjComo la virtud fuerte,fe

L ib ro f rtmero

ro.

MCir
tato*
Lib defs-
gti’Wi mif
jiliftt*
La fiaría 
4 d? íff
t

u ra

ra de la vena del arcatpero quieren Ae 
ció y Paulo que fea con moderación la 
fangria,y para ello traen dos razones. 
Lavnaporqueyafabemos de Galeno, 
que có la íangria fe enfria todo el auito 
delxuéqiculy la otra razón que traen 
q fe a de langrar en ella paísion ,ps por 
que quitando íang;re,(e, quita la yeica,

v elt



de en *
y el ceuo del calor, y la minera de la 
putrefaction , y que tiene de fer la 
iangria moderada, dizen que es por 
razón que el cuerpo fe feca y confume 
en elle mal dema fiadamente , y es lar
go , pero quiero aduertir que fea al prin 
cipio , por que adelante es remedio 
perjudicial, lino fuellé aTprincipio,y 
aqui quadra lo quedize Hippocrates, 
«juequando las enfermedades comicn 
$an fe tiene de mober lo que ay nc- 
cefsidad, por que los riñones citan lle
nos de humores coléricos y mordaces,

Lib.f. \A 
fU o n f.ttx
tu, f  9.

y falados,tenemos de vfar de medica
mentos que euaquen los tales humo
res,có las medicinas qemos dicho,vían 
do primero para lapreparació del cuer 
pojlosxarauesque tenemosantes decía 
rados.y en ello le tenga gran cuy dado y cumpltU 
aducrtencia, que es lo que cumple para
la cura delta enfermedad . Los xara- 
uesfon Violado,de Legua deBuey Bo- . 
rraxas.con las mifmas aguas las purgas,

Z
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han de fcr ligeras,como Mana,Cañofi- 
ítola, pulpa de Tamarindos, xaraue de

de Mefue.y en lo que fuere pofsiblehu* 
yr de tocias las medicinas efcamonea- 

v das,y de las otras vfar muchas vezes ,y 
pucdefe hazer vná mezcla deílos, aña
diendo Diacatolicon, Diaprumis lim
pie,y yr haziendo efto,y quandoya vié
remos que el cuerpo efta bien prepara-

__  do,podemos vfar délos vanos naturales
J* como fea de agua dulce,yquando no los 

vuiere,podemos hazellos artificiales *có 
la agua dulce, y con algunas yeruas que 
ténganla mifma facultad que tenemos 

4 en los medicamentos moíiradó, que res 
™SiTT  trien,y humedezca como las Maluas.y
C l j í f f  Ci» _ ¡ J j

Vioíetns Borraxas.ceuadajy otras á eí- 
tas femejantes,eiagua n de eftar templa 
da,que no decline á calor, por las razo
nes dicha$:vaños naturales fon de agua 
dúlcelos de Lédefma,yde Itero. La ra
zón por que para eíta enfermedad, es el
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Vano » comodo y vtilifsimo »por que 
tiempla,humedece, euaqua, y conforta ìh 
todos los miembros naturales, como lu 
gado,riñones,y e! baco, y antes que en
tren enei vano,vntar con el iiguiéce vn * 
guento.Tomar vna on^a de azey te Ro 
íado.yottadeazeytede Arrayan,y de 
ceralo que bailare, hsgafe vnguento,y 
quando vuieretomado el vano le pue
den dar Acucar Rolado,cóferua de Bo 
rraxas,y beuerfohre ello agua de Borra 
xas,ó de Lengua de Buey, ò de ceunda, j"/’ 
también fe puede dar cumo de la yerua -v,*ík> , y 
Sanguinaria,envinotintoaguado.yef- 
to ala continua, como nos lo enfcñan , 
Paulo,y Aecio,dela milma manera fe *¡¡4. fa. 
puede dar el cumo délas palmas,o délos 
palmitos,y déla íimiente del Laurel,cu* fWMt 
1110 de Pepas,y lino puede darfe el cozi- 
miento delias,también en cflapaísió es _rr̂  1 1  , . r MÍ Ot**remremedio. X ornar las lombrices terrei- 
tres hechas poluos.en alguno de los di- * 
chos cumos,estambié bueno xaraus de

de enfermedades de R /nones, 183
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__  Agraz azetofo,con infufsion de Roías
êcas»̂  del Llantén,fera también á pro- 

poíito xaraue Roíado, de Roías fecas, 
con agua de la Berdolaga,hechado en 
ella vna drama deTerralemnia,ó de Ef 

li.f.cáp, podio.Traeparaeíta paísion Arnaldo 
de Vilanoua vn poluo, con el qual afir
ma auer fañado vnmácebo delta enfer 

„ .. medad,y le poned manera de trocifco:Trocifcoi i r - -  i > rr-é$ Arml cuyadeícripcion esla liguiete. J. omar 
de Roías, y de Efpodio hechas poínos, 
de cada vno cinco dramas, de íimiente 
deBcrdolagas,yde Regaliz , que en o- 
tros lugares llaman Orozuz,y Palo dul
ce,dcBoIarmenico,de eumaque¡de cada 
vno vna drama,de íimiente de Lechu
gas, y dCiliátro, de cada vno media dra 
ma,de Sándalos vna drama, de Draga- 
gáte,dGoma Arábiga, deBalauítrias, de 
cada vno vna drama,y todo hecho pol
uo hechaüo en furrio <f Granadas agras, 

íá • * y  haga trocifcos fegü arte,délos
Jtjio, quales fe puede dar cada mañana vna

drama

rLHroprimero
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drama en xaraue hazetofo.ó Rofado,o 
en agua hazerada.Yamuchas vezes dixi 
mos.que fe renia de poner huerca en res 
fría rio sriñones:paraeílo tenemos de cmíorti 
dar Ek étuario.Diatrion Sandalorum, t«.
y Diarrodon Abatís, Diamargariton 
frio,cóferua Rofada,ó Violada,6 de Bo 
rraxas,trociíco$ de Canfora, de lo cjual 
fe puede hazerral miflura.Tomar Mu- 
cilagines.de fimiétede Peregil, Tacadas 
con agua Rolada vna onca, d dos, con- 
íerua de Roías fecas onca y media.de" 
cóferuahazetofa^Violada.de cada v- 
110 media onca, de Trocifcos. de Can
fora , poínos de todos los ¿»ándalos, 
Diamargariton h io , de cada vno dos 
dramas , de Xaraue , de Arrayan lo 
que baíiare , mezciefe todo, y haga- 
fe con!e£tion , y puedefe dar de ella 
confe&ion cada mañana dos dramas 
en agua de ceuada. También man
da Aecio,que fi la pafsion fuere muy 
crecida , fe puede vfar de algunos

remedios
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remedios que adormézcala parte: para 
lo qual dize que es elPhilonioRomano 
nniy bueno deshecho en vn poco de vi 
no tinto, y para eftapafsionfe pueden 
darotros remedios,y mezcládo alguna 
medicina ó piata,comoaidifcreto arti 
fice pareciere,y tienefe de yr vían do de 
difieres (iue tengan la mifma facultad 
de resfriar y humedecer para diuertir 
los humores,que eftan contenidos en la 
mifma fufhmcia délos riñones, como 
losótenemosdicho,yalgunos q traeré 
mosagora,como tomar ojas de Lechu
gas,de Maluas,de Violctas.dc Berdola- 
gas,y deceuada preparada.de cada cofa 
vn puñoycuezafetodo,ytomefe de eíle 
co/imiéto media libra,y añadir de szey 
te Rolado.de Dormideras,y de Diaca* 
tolicon.y de pulpa de Cañoíi fióla, deca 
da cofa media onca,hagafe cliílcr: para 
el mifmo dicto es marauillofo el íiguié 
te.Tomar de co£lo de Maluas,de Lian- 
ten.de Yeruamora,de cumaque media

libra



.libra.dcazcyte HonfancinóRofado, y 
de Violetas,decada vno on â y media, 
de pulpa de Tamarindos vna on^a»y o 
tra dexaraue deDormideras,hagafevn 
cliíler.yguardándola mifma intenció, 
fe pueden componer otras muchas ayu 
das,puedefedarábeuer al enfermo le
che de cabras, de ouefas , hechada en geédn 
ella vna guixa ardiédo.Dicho tenemos :o 
ya bien a la largado que toca a los reme , r. , 
dios vniuerfales. Reda agora digamos * *
•délos tópicos y particulares para aplicar 
al hígado,y alos riñonesieftos han de te 
jier virtud d téplar resfriádo.na lo qual 
es buéremedio.Tornar agua aChicoria Oŝ 999 
Rolada,a Berdobgasde cada vna qua 
troon^as.de vinagre Rofado vna onca, íf'*...
«le todos los Sádalos^ de Trocifcos, de T 1 
•Can fora,de cada cofa vna drama,mez- 
clefetodo.y pógafe en vnospañitos en 
cima del hígado,y de los riñones : para 
Ja mifma intéció es bueno.Tornar azey R:md» 
te de Arrayan, Rofado , de cada vna T** a?lt

4 t m t m *té
• * - onca
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tm̂ a y media/vnguentó íPopulconon- 
.^aymedia, poluosde Almaciga,de fin*» 
tcienfojde fangre deDrago» de cada vno 
ivna drama,de ceralo que bailare haga1" 
fe vnguento¿y aplitjueíealas dichas par 
ees,íi fuere tiempo deinuierno tepidó 
y íi en Verano,frefeó como cftuuiere.

? Bílos fon prouados remedios para la di 
otró M#* cha deftemplá^aiTomar de azeyte Ro 
* ¡fado Honfancino, azeyte de Membri-
de v f f g  lloside Arrayan,y de Dormideras, y he 
**•- charle vn. poco devinagre,y dar vn her

uor,y luego hechalle vn poco dé cera, y 
ihazello vngueto,y có ellovntarel higa- 
doy los riñones, el remedioíiguiente es 

, , paraeíieneeocio.TomardtodoslosSá
p<Md* ik dalos dos dramas>y ^umode Llaté^y de 
ch.i tajar C  hicoria,de cada vno vnaoñca,azeyte 
mdtd. Rofadoy,de Arrayan,de cada vnovna 

onca,azeyte Violado ,fe tome onca y 
media,vn poco de vinagre,y cocerá ha 

* galc]vnguéto,haíe deponerenel mifmo 
lugar,y mas fe puede aplicar a las vedi- 
xa.Psara lo mifmo es bueno el íaguiéte.



Tomar <¿unru> de Lechugas,de Pampas 
nos,y de Verdolaga*, y de yeruamora,! 
de cada cofa vnaon^a,harina deceuada 
media onca.G orna Dragagante, infida 
en agua Rofadatresdrama$,ÍÍmiéte,dei 
Dormiderasry tayas deLaurcl,de cada 
cofa vna onca>de azcyte de Aarayan ,‘y * 
Rofado, de cada vno on«ja y media, de * 
las Balauílrias,de Corales rubios,de ca > 
da cofa inedia drama* de poluos de cu- 
maque media on¡p» y poca svinagre , y 
hechar decera lo q bailare hagaie vih  
gueto,y aplicalle al mifmo lugar-, como ? 
los demas,y quádo vaya dádo el primer 
herpottfele puede añadirvn poco deBe> 
leño,y vn poco de cumo de yeruámora»> 
y de Liaré,halla q qde enforma de vn-j 
guento,á elle mifmo fe le puede añadir 
drama y medio,de poluos de Dormide 
ras,efteesdeobra marauillofa,porqno 
folo tiempla la calor,pero humedece de 
alguna manera, y conforta losmiébros 
marauillofamente,es remedio Tomar

á —
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de Beleño,de Rofas,d* Dormideras, y 
fu fimiéte,y Berdolagas.deyeruamora, 
decada vno vn puño,ydc pepitas de Me 
brillos,de cada cofa tres dramas, de ha*
rifis de ceuada,puño y medio,de Sanda 
los,yBalauítras,y de Coral Bermejo,de 
cada cofa media onga:y hlechen de azey 
te Honfancino Rofado, y de Arrayan, 
de cada cofa on â y media,ypiftefe todo 
muy bien,y consumo de ojas de Panpa 
nos, hagaie cataplafma,y apliquefe alos 
riñones, es buen remedio para encima 
del higado y riñones, poner el defenfi- 
uo de Vigo.Cuya defcripciótego tray- 
da del mifmoVigoennueftro Compen 
dio de Cirugía,alli la hallara quié fuerei 
euriofo.Tambien nos aconfe jan los au* 
tores,quefepóga vna delgada plan* 

cha de plomo^enel milmo fugar.
Con lo qual doy fin al primer

Librode nueílra ? *
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D O  , E N E  L Q V A L  SE T R Á -
ta de codas las enfermedades de la 
vexiga, compuefto por el Dotor 

Francifco Diaz » Medico 
Cirujano del Rey nue- 

ílro Señor.

C A  P. Primero. Enel ê ual fe ira - 
ta  de la Anatomía de 1* vext- 

g a , y de fu Jkioyyfo*

O N el pofíible cu 
diligecia emos tratada de 
las enfermedadesq en los 
riñones fueien fobreuenir, 
aíiorafera bic declaremoso

y tratemos de Jas de la vexiga, q no fon 
menos moledlas y enfadólas, q de otros 
lugares,)» algunas demas peligro ,porq 
fegun nosnuiefrra la cfperiencia , elle 
miébro padece mochas enfermedades,

A a >muy

* i >
*
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et^ogor.lfaga conuuition, veh'tofidàdes 
materiasgrueías, délas quales algunas 
dellas vemos q fon incurables, comò en 
fus lugares propios declararemos,guar
dando nueílracoílubre y eftiló, y para 
proceder con mayor claridad, tratare
mos déla Anotomia y fabrica de la ve- 
xiga,fu cópoficion,fitio y vfo» y (era def 
de ellugar dóde dexamosla delosriño- 
nes,comd lo prometimos^para eftocó 
uiene faber:que la vexiga es vñ recepta* 
culo.y arca donde vaá pararel fuero de 
la fangre,que es la vrina, y júntamete es 
delle nu imo vfo,para recebir muchas fu 
perñuydades no fofo de las que en ella 
le engendran que fon muchas , y las 
que fe efpelen de otros miembros: la 
vexiga es paraxe de todas, y por íuer- 
ca han de venir à parar algunas, y otras 
pa(lar,yno e$ décreer , imo que algu
nas han de traer eran aerinicn i», v o-O ■* ¿

; tras



de enfèrt
tras deírcmplaneas, ó de calor » ó frio d 
de humidad, fequedad, ó fer íaladas, 
como acontece en la flema falada.qu.m 
úo viene a eípelerfe por- la vrina , de 
lo qual confia claro, que también efte 
miembro padece por las vecindades, 
que con otros miembros tiene» como
ella claro quando íe rompe alguna a* 
polle ma en los riñones, ò quandode- 
líos fe defpide alguna piedra , y baxa pwjt, j  
ala vexiga»y por ler aíperadefuella,y f"  
la daña de otras mil maneras Jo qual íe 
vera mas claro , quando de cada co*

òfrèf

la de eftas tratemos. Relia aoora di
gamos , y moílremos la Anatomía 
deíle miembro » que iirue mucho pa- 
ra aueriguar muchas pafsiones que 4t> 
ael fobreuienen , y es menefter ten- /arm?g* 
gamos memoria , que quando acaba- r¿*, '
mos la Anotomia de ios riñones, pare 
en la miírna fuíiancia dellos , fin to
car mas adelante , pues aquello en-_ 
tendido,que la facultad efpulcriz mct

Aa z diante



«liante la qual, la vrina faleyfeefpele 
por dos condutosy caminos, cuyoñom 
bre es vreferas ó canales,que ion dos, v- 
ño a la parte derecha,y otro a la izquier 
da,ycadavno Tale de cada riñon, el con- 

¿icjir¿¿o duto derecho del riñon derecho, y el iz 
trt ftmtf* quierdo del izquierdo,y entrabes decié 

r den a la vexiga,baila que llegan á ella,pa 
ra q de allí feaeípelida, pero hafe de.cn 
tender.que los dos condutos q diximos 
nacen delosriñones,rebueluen por las 
hi jadas, y van pegados por el inteftino 
jileo 5de dóde las hijadas tomara funó- 
bre,y muchasvezes al efpelerfe arenas, 
ó pedrecuelas, ó otras materias gruefas, 

i* etufc rdeunnraventoíidad,y davndoloren 
fuexdt* las hijadas, que es dolor mole-ño > ai
íkaL*  el vulg° de hi jada , y

• » aunque es mal fin peligro,esde grande 
pefadumbre y trabajo , y de grande 
moleília , y a vn de efpanto á quien 
nunca le á padecido, aunque fea al mas 
robuílo íujeto quefe pueda -.y imaginar*

y acón*



^ acontece los condutos dichosllenarfe, 
ó de vcntofidad,ó de arenas,ó de pedre 
fíelas,ó de materias gruefas cj hazen en 
aquella parte grande tenfió,y porla mif 
ma caula grande dolor, y fuelé Jlenarfe 
tanto eftas vreteras.que no puede la vri- 
na paííar,y e fiando anfi ,amenacagran- 
de peligrojcomo muchas vezes 10 tene
mos notado. Alfin ellas viasvreteras pa 
ran en la vexiga,cuyo affiéto es enel gue 
(o del empeyne, y por el otro rabo el in 
teílinore£lo,quees el que firuedepaf^ 
far las hezes que dezienden del vientre, 
y eíle fitio tiene en varón es,y en hebras, 
yavn en  todos los animales irraciona- 
les: es de hechura de gueuo, mas ancha 
el ondó que en la voca,porque hada allí 
fe va enfangoftando.y fe haze el cuello 
delamifma vexiga , es en los varones 
mas eflrecho queenla$mugeres,ymuy 
nías largo ,y ala verdad »aunque es vn 
miímo camino para la vrina:ay enel ef- 
ta diferencia , aníi enel tamaño, como

Aa i enlas
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en las partes donde fe juntan: pero al% 
juta»aníien varones como en hembras' 
ay vn murecillo,que cerca todo el cuello 
al rededor,y en elle murecillo tiene los 
varones vn poco de carne efponjofa, 
dondefe detienela fimiente recogida, 
para quádoíeá decfpeler,pallando por 
cerca del guefo pe£len,ydeall¿ viene a ¡ 
la verga , junto a fu rayzdoqual no tie
nen las hembras:pero el cuello dellas fe 
viene a funtar*jünto a la yoca deja, rba-f 
dre.y torziendofé vn poco hazia arriba: 
refpondé al guefo que ella debako dell 
peéten: pero la carnecilla que diximos/ 
que tenia el hombre.para que fe recoxa 
la (imiente que es eíponjoía viniendo 
la vrina con acrimonia; v- mordacidad^j
agora fea por dema fajada, ó por colera í 
preternatural,que fe mezcla con la vri- 
na.y viene demafiadamente acuada,enO
pallando por eilacarnecilla la corroe ,y 
la Pena tras fi vn humor blanco que eí- 
ta en ella propia engendrado , para

lib ro  Segundo



que naturaleza nofe yrrite tanto , de
fendiendo elle humor con fulentor y 
humidad la mordacidad de la tierna Ta
lada , y el humor acrimoniofo , que de- 
tiende,etiando como defenfa délos da 
ños,que pueden ven ir, y de aqui viene, 
que engañados los Médicos, pienfan q 
es materia de algu na llaga, por que ene! 
color, y la Cuitancia es muy {entejante, 
deloqual fácilmente fe pueden deíen- 
gañar.quando no la acópañare mal olor 
aunque es verdad,que auiédo tanta acri 
monia y mordacidad ,emosde tener 
fofpecha no fe haga,pues baila a coi roer 
Jacarúculadicha,vanii cupléq el Ad 
dico tenga grande cuydado y vigilácia, 
en quitar y deílruyr la cauía anteceden 
te que haze elle daño reueliendola,y eua 
cuandola,y templándola,para que cor- 
rixa la mala calidad adquirida, con que 
Te hazeeíie daño dignificado, como lo? 
declararemos quando trataremos de la’ 
cura deíta pafsion. Aora pues viniendo

Aa4 -
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aloqtratauam osdela compofidonde
ffiErit* ^  vex^gaJa qual & compone de dos tu- 
¿tiéym nicas neruofas, para¡ que fácilmente 

pueda eftéderfe y encogerfe,y fuenecef 
íario.aníi para que vuieífe capacidad y 
vaío,donde:cupiefemas cantidad de v- 
rina,y quando ñola vuieífe,ocup afe me 
nos lugar,y aníi es de.tal fuílácia,como 
valdré s>quefeeíliende y encoge quado. 
esmeneiter,y com&naturaleza lo pide. 
La vn a deftas, dos. telas es!ifa¿neruofa, y 
duras, y algo rezia* y  parece mas grucfa 

¿°¡ uto». por. razón de vnos aguxerillos,q en ella 
parte fe hazen: ella fe compone de tres, 
íuertesde vilos,,deflos.vilos los prime* 

fros demasa dentro,van derechos,«tros; 
Y eflan a la parte de afuera,y. fon. a trauefa 
í dos,los otros queeftan ala mitad déla ve* 
> xiga fon abiefos.que n i fon atrauefados 

ni derechos,íiruen.elEs heíxras"o‘vilosf 
■ paiaatraer'la.Yxina,ypara.retene]la, y 

yfo jt to. para efpclella a fu tiempo, los derechos, 
*0iiot, * la traen dc dondeá de venir. Hfta^esdo

trina.

l á

g á ft com 
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trina de Galeno,y estambié de Vefalio, 
de Baluerde.y de Realdo Colübo, y de «¿Xy. 
Carolo Stephano,y de Galeno,y deMú fr*rto».*f 
taña,tratando déla Anotomia de la ve- 
xiga:al fin es opinión de todoslosque Loeiida 
trataron delIo,anfi Arabes como Grie- fü* 
gos,antiguoscomomodemos, finque 
en ello ayacontrouerfia,aunque Baluer 
de no confíente de al puna manera en 
todo lo dicho: pero figamos lo q todos i0C9Ufi¡„ 
dizen,defpue$ delta primera tela 5  me- <L\téed* 
brana,ay otra como tenemos dicho,que 
compone la vexigaporlapartedeafuc- 
ra:efta tiene fu principio del peritoneo, 
de aquel lado de delante de la vcxiga.de 
la parte de afuera^y déla parte que fe ar
rima a los guefos, que citan debaxo del 
pe£ten,en los animales brutos,ellan di
ferentemente pegados, es mas lifa quer 
la primera,y tiene por cobertura vna hu gñiméifs 
midad a manera.d agua,y a la parte mas 
baxa,vien enapararen aquellos¿condu- 
tt>s.o canales,que diximos llamarte. vre*

Aa 5, teras*
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tera$,y cftas viasfon mas gruefas que las 
venas,y eftan en ellas entretegidas algu 
ñas hebras que fe hazen delfegundo fe 
no,q diximos tenerlos riñones,ypafíari 
por el, primeramente, y traen fu cami
no pegado al peritoneo,tomando parte 
de la otra tela,c¡ cubre todos los riñones 
quando,vienen á entrarfe en la vexiga, 
y es como entra la colerasenla vexiga,de 
la hiel,por entre lastelas como diximos 
entra la colera enel inteílino duodeno, 
y ellas telas al tiempo que van á entrar, 
y al tiempo q fon entradas dentro de la 
vexiga hazen muchas bueltas y rodeos, 
por q vna vez entrada la vrina en la ve
jiga no fe pueda falir, que fue prouiffio 
excelente de natnraleza,y muy necefla 
riaparano poderfe falir,aunq eftemas 
llena la vexiga de vnna.dela mifma nía 
ñera qup acontece enel viéto que entra 
en la pelo¡ a que no puede tornarfeá la 
lir ia vexiga esbláda,y fácil de eílender 
fe,porq vemos en ella, q con fer vn mié

bro



bro tan chico,y que mucítra teneí* poca 
capacidad i cabe tanta vrin a,que pare«, 
ceimpofíible.quando acontece^alguna 
fupreíion de vrina.quea) vrinar parece 
que tantacantidad, como Tale, á penas 
podía caber en ella,y efto nos tiene mo* 1 
lirado la efperiéeia,falir vn acumbretle 
vna vez. Puesefto dicho,que la vexiga fe 
enfangoíta.á manera de embudo, quan 
do fe conílituye el cuello: para guiar al , 
pudendo,por donde es fu íalida, y a r 
dedor deidizeVefalio,q tiene vnos^co^7, 
pecueloiá manera d mollejuelas, y ellas f*, 
elianen fu principio.Eíta esdotrina de y 
Vefalio,y etrelo$eorpe<¿uelos dichos, y 
el doblez del pudendo eíta hecho: YHI firimm yt 
murecillo redondo,a manera de vn ani 
lio mas grutfo déla parte de arriua, q de 
la de abaxo,que abraca todo el cuello al 
rededor con vnas hebras y vilos, que le * 
rodean , como lo diremos en Ju lugar: 
propio,quandotrataremos de la Ano-i 
jornia del pudendo. El oí fiuo de eüe :

mufculo
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Libro Segundo
2 ^ }  rró fc u lo ,'e s jd e tM ^ c e re a r la v g ^  
ro to  t i  oara aue no íaleaiavrina fin nueílravo 
ca»c««tfeM Jüntad,elqual guando a meneíter íalir, 

quínendo el bom bre fe afloxa, a la gual 
obra ayudá los vilos atrauefados, que te 
nemos dicho,feruirpara la efpulfion de 
Ha,como ya lo tenemos a la larga de cla
ra do.tambien para ¿fita obra ayudan los 
murecillos del abdomen,y en Caftella- 

ten tUf- noTe llama barriga,ó tripa,y en nueftro 
fúr áj+> Compendio tratamosllamarfeepigaf- 
w/« x ^ ° ’X efte murecillo deque tratamos, tá
<Tjof»í*, Vbien fe baila en las mug;eres,para la mif- 

rna obra y cfreto,aunque como ellas tie
nen mas corto el cuello, no fue menef- 

' lter tener loscuerpe^uelqs efponxofos 
del varó.toma elle murecillo principio' 
de la mifma parte déla vexiga,halla que * 
fe ínxiere en la parte de arriua de la ma
dre, no muy lexosdéla voca déla natu
ra , y en ellas es mas delgado, que no en 
ios varones.Pues digo que la vexiga tie
ne ofíicio de receuir la vrina, para cier

to



to tiempo efpelerla,y traerla ele las vre-
tcras,y no de los riñones,como algunos 
han querido dezir,déla mifma manera erre* de te 

quelos inteíHnos,qucno trae las hezes **** ^T 
deleíloinago.Eilaes dotrinade Gale- 
no en muchos Iugarcs.es tanibie de’Ve- *tfep*rtw 
falio.ydeRealdo Golumbo.CaroloSte 
phano.yde Baluerde,$yluio,y de Mon 
taña,y de todos ios que fobre eftenego kr ** 
ció han eferito, como Ximeno Valen
ciano do£tif$imo:y con ello doy fin a la 
Anotomia delavexiga.aduirtiédo que 
acabo enelcuello della, quando llega á 
enxerirfcenel pudendo canal inflituy- 
da,para que Taiga de allí,y quando trata* 
remos délas carnoíidades. Antes de la 
cura trataremos de la Anotomia déla 
vexiga,d pudendo, tomando principio 
donde agora dexamos, por que ningu
no tenga ignorada del vocablo, y es me 
nefter en ellos males,no fe de crédito á 
charlatanes,que van vagando por el mu 
do, ignorando los primeros principio

de enferm edades demextga* 191
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dcfle mal pudiera alargarme en eíle ne# 
gocio, pero para lo que cüplei nueítra 
intención lo dicho bada del Anotomiá 
para comencar de tratar del as enfermo 
dades.quc íobreuienena elle lugar déla 
vexiga. i

f C s i P *  Segundo* Enel ¿pal fe tra t4 
délas caufas deUs arenas, y de 1 

la  ptedra d e vexiga,

O R  auer tratado a la lar
ga enelprecedételibro »en 
que animales,y en q miem
bros de nueílros cuerpos fe 
engendra, y fe halla piedra 

y lo moftramos en cap. particulanno ay 
paraq tornarlos repetir,fino tener tra
tado aquello,para qfirua al prefente , y 
para lo q tcnemos,y queremos tratar en 
elle negocio, pues fue fupoficion defta 
dotrina.y elq quifiere faberlo allí lo ha 
liara lárgamete,có la poffible luz , y anfi
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bien declaremos la caufa dp las arenas y  ' 
piedra,en fermedad q íuele venir a eñe 
miembro,q es lo q tenemos prefupuef- 
to en elle capitulo,y aunq en rigor lean 
las mifmas,q de las q fe hazen en los r i- j ^ 
ñones,yios autoresJiempre traté della: »: ? 
júntamete me pareció hazer diílincion * i 
para q no aya cófufsió enel tratarlas, en 
lo q toca a elle particular,en las arenas y 
piedra delosriñones.diximos q fu caufa 
era material,y efficiente, anfi en las q fe 
hazen en la vexigada materiales los hu- 
mores gruefos,fr.ios¡vilcolos, y glutino m*¿
fos,y la caufa efficiente es el calor que la ** 
condenfa,y fúta, medíate vna humidad ^  > 
glutinoia.de manera que dos cofas fon ■ faltó 
necellarias,Lavnala materia, y la otra ?**!*$ 
el calor,y fin ellas es ¿mpoffibie criarle amr* 
arenas,y piedras :1a que ¡lamamoscaula 
material, la tenemos de coníiderar de r 
dos maneras,que es propinqua, y remo
ta. La remota, es el mantenimiento

que



gruc-
ml* 2* f o s ,y  glütmcífbs,gucuosmuyduros,ceci 
m*ted • ña,quefo,y pcícado$,y todas las cofas de 

fte jaex,también va enjajbeuida, como 
*) v ino s ti n to $ gruefo^agua de lagun a d e - 

Tenida,y aiin lospeícadosdelasmifmas 
I*f* tíi* lagunasrdcftamifma manera ion todos 

£l1' loipencados de que tenemos hecha me
don enel capitulo,donde trate déla cau- 
fa material de la piedra de riñones,aun-

manto*

Btutdá

■* \

hthr dtY?

íl huU

que álü declare que fe podia engendrar 
de buenos mantenimientos,quepor ef- 
tar mal cozidos fe hazian crudezas, por 

e eftar el calor natural diminuto
falto.6 agrauado con mucho humor,co 
mo Galeno nos lo mueílra en muchos
lugares,y aun es efto lo que mas de or
dinario 1 u el e fucedcrjy.anfi reful ta délo 
dicho quédelos mejores mantenimié- 
tos puede hazerfe eñe daño. Al fin de 
qualquiera manera que fe engendren, 
lian de 1er los humores» gruefos.la mate 
ria remotifsima,fon los mantenimien*

tos



tos que hazen eftos humores, y quando 
ya citen engendrados,feran la re mota, 
y quando elien en lajniíma vexiga dif- 
pueítos para el daño, feran caufa propia ¿ 
qua,eíto fe tiene de^ntender delta ma  ̂ y  
ñera. Eflaesdotrinade Auicena,yde 
Galeno,Paulo Gineta, Aecio, Alexan* 
dro Traliano,aníi que de la caufa mate- ¿W*. 
naife tiene de entender,déla manera« 
dicha,y jultamente fe llama remotifsi- 
ma caufa, por que es meneíler primero 
comerfe.y cozerfe que haga cffeto algu 
no , y los mantenimientos fon los di- j
chos, aníi en elle capitulo, como en el 
que déla piedra^deriñones tratamos:« 
y por elfo no es mcneíterreferirlo aquí 
particularmente , por que feria nunca 
acabanfolo baile dezir, que han de-fer 
degrueía fuílancia,que difícilmente fê  tuit .naru, 
cueza,ó humores crudos(de todos ellos 
haze Galeno mencion en muchos lu- 
gares ,y Auieena) déla mifma manera ro, &,l¡. 
pueden fer materia delta enfermedad
4 ,  .  PttAic tac-

Bb las á4.
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las.verduras* quertienen confígq^ealo# 
con acrimonja »corno ma(hierbo,ajos¡ 

c ceuollas,comidasen cantidad, aunque 
Q íelíaz^Vírxaraaedeía¿euoIla,que Fuê  

i 7  le fe r para desfaazerja piedra y como lo 
■y diremosen fu propio lugar, quando tra 
V  taremos déla cura defta paFsion,ypor 

q hazedifieultad,qupvna cofa Fea daño? 
fa paravna enfermedad,‘yla mi fin a Fedf 
remedio,me parccioaclarar eíte nego- 

Vtch'-i- ció,paraque los quedi»eren lovnoylc* 
mtd:y Q^r^quedei-jfeconciliadosdóqualíé de*M eme* , 'A  1
jeito, clara anii. Que no repugna,que-vn nía- 

tenimiento pueda fer contrario.y reme 
dio, por que comida la ceuolla mucha, 
noespofsiblemenosflnoque haga da- 
ñojpor que con fu acrimonia haze qlos 
humores crudos fe enciendan ycorratv 
y hagan el daño dicho , porque quaiv 
do le pone por remedio es coziendojay 

jtftp»*: haziendoen ella alteración,y mezclan-  ̂
emeoQ* do fu ínruíioti, con otras muchas cofas
«mí , m ’ clue litigan fu acrimonia, y quedando, 
•/«ir*» hecho



fiecho della elxar aue, v ien e í fer reñí e* 
^diorrmy Vtii para la piedra,y deshaz ella 
como lo diremos quando trataremos 
de fu facultad, y fu compoficion, y aun 
comida cozida enel caldo de Carnero, 
es buen mantcnimiento,por eftar ya al
terado del fuego.y perdida la dicha acri 
moma. Al hn qüando tratemos déla cu 
ración,pondremos la compoficion dei 
xaraue, que es remedio prouado para 
e íh  pafsion,y lo mifmo fe puede diticul 
la r , y con mucha razón, de otro reme
dio que ponen autores graues para eífe 
mahquedizen que la piedra del hom*
,  1 , . A ' i  r  i -  WTmore , es remedio para el mamo daño: ¿ared(cU 
y ello deue fer alguna-propiedad ocuU r* aI pe
ta , como en la mordidura dei perro -*nTtm 
rauioío , los pelos def mifmo perro, fy 
dize Galeno que fon remedios para ruÉMt 
la mordidura} y boluiendo a - nueíbo 
propófitó.Digo qué todó el mahtení? *** 
miento *, beuidaiy éHfode las cofas nó 
naturales, qué dixjmoi agnelpcapi-njler

de enferm edades de vcx iga. ? p 6
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,no
la téplága que fe dcue,y allí ordenamos,* 
fon cótrarias:peronomeparec€|laíiar 
íin dezir vna cofa que vi en Philipelo,q 
no me pareció mal,yno fe fi alos demas 
parecerá bien,pero direlo,y el qne quifie 
re efco ja,y tenga lo que mefor pareciere 
que no haremos alprefenteotro nota
ble para cófudir,fino para que fialguno 
lo leyc re,no le parezca cofa nueua. Y a 
fefabe, quediximos auer caula remo
ta , y remotifsima , ypropinqua. Dize 
pues elle autor,quela caufa remotifsima 
fon los buenos mantenimientos, quan- 
do f$ encrudecen, q viene á hazerla por 
fu. crudeza , como ya tenemos a la lar
ga referido,y ellos pueden fer Gallina,
Pollo, Cabrito,Ternera,Perdices, Fay 
fanes, y todos los que tenemos ala- 
uado por buenos , la caufa de encru
decerte, ella bien a la larga declarado» 
La caufa remota,fe llamara el manteni 
miento quede íieng ndra los humores

gruefos,
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sruefosdentos,vifcofo$,flemáticos » cor 

tocino, C ongrio, A tuniBuk 
po,y ios demás que tenemos declarado: 
otra ie llamara caula propinqua, q fon 
los humores engendrados délos dichos 
mantenimientos, y yo para eíla opinió 
añado la quarta caufa,que íera la propin Q&nacá.r . 1 n i  1 * . *»,<»> nutiM-quilsima.que es eitos humores, quando mtnte 
enei lugar dóde fe hade hazer la piedra 
ettan ya difpueítos para hazer efte mah 
tábié puede cótaríe entre lasca ufas re- 
monísimas el exerciciointépeftiuo y el rtmoufi- 
inmoderado:efFas iólas q llamamos can m*s .. 
fas materiales de la piedra de vexiga.las 
quales ha de cóíiderar el perito artilrice, iból 
la vna para remediallas,ü a cafo el enfer 1 
mofe quiíiere curar .porque ya fe labes '*■ 
de quanta importancia es el conocimie, m 
to de la caufa,para remediar el effeto, y> ̂ fjuctff¡ 
Tin o fuerèparaelló abra 7 íeceITI3 a tííeT ¿¿ d /«Kr 
conozca para preferuar el daño, íiendor r̂ fl' 
comen$ada,oieruira taoien para laber.^41.,^^ 
regir vn cuerpo que no comience á pa-  ̂**eio** v*

1 3  b  3 dccerr

f.J:
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!deeereftemal>y atiíi con efto acaba de 
dezirfetodoloquetocaala caufa mate- 
rial de la piedra de vexiga, y foy en ella 
tan breue,por que enel capitulo que tra 
te déla caufa material délos ríñones,me 
eílendi mas,como cofa que nos auia de 
aprouechar para elle lugar,y pues allt fé 
trato tan a la larga,fe podra leer con cu* 
ri o Sida d,q no abra cofa que allí no pue
da hallarfe: y aunque donde digo hize 
diuiíió enel capitulo,y en otro trate de 
la caufa eficiente,que era el calor dema
siado , por parecerme allí muy largo: en 
elle capitulo tratare de la fegunda cau 
fa.que es la eficiente.eíSa tenemos decía
rado.queera vna deftemplanca calien- 
tc;pero agora digo,que fcgun Gal. y de 
otros graues,y varios autores,fpuede f c r )  
ella caufa eficiente calor templado, clío~)  
tábiéesdeSerapiótraslamiíina íétécia 
por palabras ciar as, Guillermo de Varíg 
ñanarefto dicho de caminoXerabjende 
zir como viene efta indifpoficion á .ha

zerfe
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zerfe,para que mas facilmetfepueda en-- 
tenderfe,lo quales defta mancray es cq  ̂
íúmiedo la mayor parte de la humidad, ;M̂ /¿ ¡4 
que tienenlos dichos humo res,y prime piedra di 
ro determino de aclarar vna cofa,'pora 'VSX,*4>y 
razón el calor natural, le puede preterí 
naturalizar,para lo qual fe entiende cía - 
ro,que el calor puede eíiar deílemplado 
defde fus primeros principios, que es al Modo de 
engendrarfe,demanera, q quádo nace, 
ya falecó deíiéplan^a de algú miébro, **r̂ «4 
como lo tenemos dicho enel lib.prime 
ro delia obra,enel cap. déla caufa eficié 
te,y aníi diximos q los riñones padecía , ‘ 3
efta deliépiaga,de lu primer principio,y * 
por eíío fe Uamaua,el q lo tenia cabete 3 
riñones,como otro d hígado,ydeíla ma l &, «m* 
iierá puedelavexigapadecerla,y feraca 
líete 3 vexiga.Eíioes <í Gafen muchos de renu ttf1 
lugares, y de lo dicho cofia fer vna mif* -.JeSIdMu

i  c  t* • ^  c&ujit e
ma la caula ehciete enla piedra y arenas fc¡ente,i,t 
día vexiga q era enlosriñones,y por effo mí/mcu 
mepareciono fer en efte negocio mas

Bb 4  proli m. .

a*®?*
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prolixo,bafla‘entendcrlo como lo digo,' 
y no hazer mas con fufsion á cecea deíto 
cafo , vna cofa esmenelleraduertir,q 
muchas vezes tienen culpa los riñones* 
de hazerfe piedra de vexiga, y esquádo 
decicnde de los riñones, y fe para en lg 
vexiga,6 por fu alpereza, o grandeza, o 
porfu mala figura de fer puntiaguda , y 
larga,ó como abroxo,y como no fe efpe 
le,va poco apoco cobrando capas, halla 
q  fe vieneá hazer muy grande: las capas 
pueden hazerfe délas fuperfluydades q 
decienden de los riñon es,y también de 
las que en la mifma vexiga fe engendra 
y deíla manera va creciendo halla que 
no puede curarfe, lino con obra de ma
nos,y entendiendo eílo.fepuedereme- 
diar al principio,quando fe comienza a 
hazer, como mas ala larga lo diremos, 
quandotrataremos déla cura,y preferua 
cion deíle daño.Puedefe tainbié preter 
naturalizar el calor, por obílruciones, q 
ay détro del cuerpo,como acontece en

las
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Otrdicaih 
se»

encen
der por comidas y beuidas inmoderada ^‘^/í 
mente caliétes,y por otras muchas cau • femekJU 
fas interiores:tambien íe puede preter
naturalizar,por caufas efteriores, como 
aplicando ala parte medeeinasdemafia 
dámete caliétes;tábié de traer mucha ro , t * 
pa,comoyaemosvifto efcalentarfe los l  , 
riñones,por ello muchas vezes: tambié ¡ *
dize Auicena*que por apretarfe alguna 
perfona fuertemente,fe puede deftem- 
piar todo el cuerpo,y algún miébro par 
ticular,fuele fer también frialdad, caufa 
de la deítem planea caliente, reconcen- 
trádofe el calor natural a la parte inte
rior^ aumentandofe, demanera que fe 
hale excefo de calor, y para dezirlo con 
mas breuedad. Digo que fe puede hazer 
de todas las cofas no naturales, vían do 
dellas inmoderadaméte,como mas fue 
ño,mas vigilia,exercicio,mas comida y  
beuida,mas repqfo délo que es inenef 
ter:puedefe tambié alterar de otras mu- Um?erinm

*  rt r T ci4} esméB d 5 chas u.
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chas y diuerfas cofas /como ya a la lar
ga lo“ tenemos moftrado, que las co* 
fas muy calientes,beuidas 6 comidas, ha 
zen dos daños. El primero, que lleuari 
trasli quanto topan por fu penetración 
como li vno beue vino anexo,luego que 
fe beue; quanto topa lleua crudo, 6 cozi- 
do.ó de la manera que lo topa. Y el otro 
daño notable es,que efcaliéta el hígado 
y riñones con fu acrimonia,de lo qual fe 
jigüe el daño dicho, que fuele fer caufa 
en ella pafsion,el beuer vino deípues de 
comer, por que ya fabemos que el vino 
fe cueze prefto,y ileuara crudo, y no cru 
do,como lo refiere Galeno ene! comen 
tario alegado , elfo es tan gran incon- 
uiniete.q no puede fer mayor, y por efta 
razón fedeuen huyren cuerpos crudos 
el vfo délos diuréticos, que cafi vienen 
á hazer el mifmo daño. Otra caufa ay 
porque fe deílemplaelcalor,y es abun
dancia de materias gruefas, por que ca- 
yendofe en clla,ydetiniendofe fe.pu-

drecen,
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que deítemplan el calor natural, y le ha- 
zen preternatural,que es caula eficiente 
délas arenas y piedra de la vexiga , que 
es lo que fe trata: pero otros fon de pare 
cer,que el calor es caufa eficiéte, por fer 
mas de lo que es meneíter, ó por que e& 
diminuto,ó templado, como tenemos 
dicho,y aníi fe deua entender deaqui a> 
delante,con las razones dichas de caufa 
eficiéte déla piedra de riñones y vexiga 
fer la mifma,fola vna cofa q me ha pue- 
íloduda,íi puede fer caufa de la piedra 
frialdad,porq por euidétes caufas y razo 
nes puede prouaríe, y para cóprobario, 
quiero traer vn exemplo,y es, q hazien- 
dofe vn edificio de caly cato debaxo del 
agua,como molino ó prefa,ó otros á ef- 
ta forma,pafádoalgü tiépo la cal fe haze 
piedra,tan dura como el marmol, y aníi 
mifmo debaxo de tierra en edificios an 
tiguos,nosloá moítrado la efperiencia

hazerfe

i .
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hazcrfc can dura,que /no á íldtí bailante 
picèni ni làcrramienta ».conquelas de
mas piedras fe labran para efcabárlarto- 
do la qual es verdaderòteiiimonio ,que,i 
no fueiacaufa que hizo ella cal piedra,» 
calor,fino frialdad,pueselagua còtinuaì 
ménte,eílaua vanado el dicho edificio,» 
y n o  puede dexarfe entender otra cofa 
a cerca dcíte negocio. Y también es de 
Galenodo qúalesdaro».como dicho té» 
go,pero por mayor declaración. D ig a  
que qua ndo todos los autores dizé, que 
la caufa efficiente de la piedra es calor: 
fe ha de entéder,délas piedras que fe en 
gendran en nuefiroscuerpos, yenlóíí 
cuerpos de animalesirracionales : pero 
en las piedras que fe engendré citerior, 
mente,que es de afuera,en eítas es la caá 
la efficiente trio,que condensando,y có 
prirmendo, junta el agrega d o dearen a s 
mediante el glutino.y lo hazepiedr&CQ 
la demaíiada frialdad, pero en nueítros 
cuerpos feria impofáble auer tata frial

dad,
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eJ animal quedando diflituydo el cuer
po del. E ftarefpuefta fe puede colegir de ^
Galeno en muchos lugares, donde cía- 
ramente d ize, que de las piedras que fe £hu 
engendrá en nueftros cuerpos, fierftpre "
es la caufa eficiente el calor,de donde fe # tmenttí* 
colije,que enlaspiedras efteriores la cau 
fa eficiente,puede no fer calor. Efta do- p¡- 4f• 
trina tambié es de Paulodo mifmo nos Lvco C,M 
enfeña Alexandro Trahano.estambié $
de otros muchos autores graues, como ^
Auicena.y otros Arabes de grádifsima 
eftimacion » entre losquales lo declaro 
marauiliofamente Guillermo Placen ti ^  /*/"*i , i • v i 'Vp/íCí*.no.el qual autor daze,q para engendrar Dém0̂ ré 
íe piedra» es necefiario fea,la materia «e«.
gruefa,vifcoía,con alguna humidad, lo

ó», noqual prueua muy bié defta manera. Que 
íi alguno hechafe vn.plato de arena en p>̂ e%e 
el fuego,aunque mas-calor vuiefe famas 
fe [untaría,ni della fe engendrarla pie • 
dra, por faltarlo la .humidad glutinofa

n e c e íla -

V- * '
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manera ^
Jadrilbs,^ tejas,al tiépoídeLcozerfe,por 
tener cofa q les ablegue*íe endurecé en 
el fuego,demancrá’q cali vieneá parar- 
fe duros cómo piedra: peroíino tuuiefé 
alguna humidad5cóel íuegoie difgrega 
riá.y conuertiriáén arena de manera q 
¡colla claro, q no baÜa la materia gruela 
fría , íino q tábié a de tener la humidad 
dicha,para q el calor haga la juta, y for
me la.pied.ra,como ella claro por Arillo 
teles,q el ágete haze enel pafo diípueílo 
demanera,q notiniendo humidad baf- 
Jtáteparahazerla piedra,quedara la nía 
tei ia difgregada, y ella fera arenas,de lo 
qual cotilla claro, como fe engen drá las 
arenas.Y porq en eílo nos alargamos 
quandó tratamos déla generación déla 
piedra de riñon es,pallamos por eílo li- 

amente,y por q enlos niños ay ellosgci
< ¡u t e*ijí humores masgrueíos, como fon vora- 
mtmjem ce s, y c o m ed o res en gen dr a mas d ellas
f h f *  íbpcrf ‘U pfrdfiM ' l
íIt ¥ni?4

■

s, y tienen mucho palo#,
por



por la mayor paríe íe engendrá en ellos 
piedra enlavexiga,qtégámas calor. Es 
de H¿pp.enmuchosfugares,y deGal.y 
deotrosmuy grauesautore$:peroque«i text.i. 
dame por dezir vna cofa ,q como dixi- <
mosq enlos riñones auiaeftadeftépla^a €mtár*' 
de calor,q alguna vez era natural de fus 
principiosvy qauiá nacido có ella ,y qfe 
fiamauá ellos calieres 3  ríñones,teniáal ^  ‘ ^  
guna vez otro calor q es acidétal q fe ha ' 
hecho por caufas citeriores .¡deJas q yst 
enelmifmo lugar largamente declara? 
mos, déla miíma mánera enla vexiga, 
por q aníi en ella el calor demaíiado, íe 
tiene de naturaleza, efto es calor de fus 
padres,y ellos fon de vexiga caliente:pe 
rofi es por caufa que preternaturaliza 
elcalor,efta lera la xaufa eficiente de la» 
piedra,y nofemarauille alguno, íi oye
re repetir vnacofa muchas y ezes,porqt 
parala claridad déla dotnña-JífueiyaMil'>'^^^I:';. 
es nece(lano,y con efto doy fin a las cau 
íasdelá piedra de<veKÍga.Eci?.ova&cofe:-.;' ^  :



,-fr • *

me queda por dezir ■, que cuplé mucho 
y es neceílaria»para que perfetamente 
aicacemos el fin deííeado, y es;que fe té 
ga memoria,quedísimos quela vcxiga 
era el pafo y camino ordinario, adon
de baxauan codas las fuperfluydades de 
los riñones,y de otras partes de nueftro

e-
cuwtc
114.

cuerpo
""JjJ ler por la vrina. Pues efto dicho, digo q 

algunas vezes era tanta cantidad, q por 
mucho no puede falir,yaníi haze varias 
y m uy graues en feral edad e s,a<¿olua n do 
fe la vrina,por que defto Cuelen fobreue 
nir inflamaciones,y aun pafa agangre 
na, y esfacello, quenoponeal enfermo 
en poco aprieto y peligro, y al Medico 
en mucho cuydado, y también pueden 
detenerfe las fuperfluydades »por eftar 
impedido el palo,que es la viade la vri- 
na:por que aunque la facultad efpultri^ 

¿o lu$  e^e ^rme y Vierte, por razón de eftar 
araPada la canal,no puede hazer fu offi* 

fr*4ip«í ció,efto acontece, por carnoíidad, <6ca-i
lio fi dad

Vh mtem
bro



da en el camino, y como no puede falir ^  
por los dichos edoruos,entonces por e- fyerpiQ» 
lla r  mucho ene! vientre déla vestí ea fe *P̂ ”M** 
detiene , y la vexiga, y el calor delia fe (I,; , ,
preternaturaliza ,y  hazepiedra, o are- 
nas(como nos lo á módrado la efperien 
cía) Dedos impedimetos,de algunos va 
mos tratando,y emos tratado,y de los q 
Íbncallos,berrugas^arnoíidades emos f  ^  " 
de tratar,y muy a la larga. No diré aqui  ̂ i 
defte negocio, puesen todo el tercero TfrMéft

C A  P , 'Tercero. Enel qual fe ponen

de*vextga*
£ r , „

O R  no perder nijeftra coftuhre y
edilo , q íiép re he guardado en eda

Ce obra*



tu enftr 
mtdéi.

obra, q es
medad que trato : en efte capitulo,trata 

jíKirwM re lfls táñales,por que fin ellas mal fe
ctt lá$ff puede entender el mal q padece la vexi- 

y ga>cn cílas á de fer el medico exercitado 
por que fin ellas el artífice no puede co
nocer el daño,como fea en la parte inte 
nor,yqnofepucda v e r » cuplé mucho 
nodexarfe engañaren ello .qya emos 
viftodo&ifsimos Médicos engañados 
en efta pafsion,auiendo contino porfia 
do no fer piedra, y defpues moftrarfela 
a los ofos: pero antes que vengamos a 
las feñales,íera bien declarar que razón 

por<¡*tU aya «para que fiempre la piedra deve- 
fitdré di xiga fea mas dura,que la délos rifío-
máíSrá, nes» fiándola caufa m aterial, y la efi

ciente la mifma, a laqual duda fera la ra 
zon ella, refpondiendo anfirporque en 

titufuSi los riñonesay mas calor, y los humores 
fiempre vienen mezclados con fan- 
g re , por fuerza fe adelgazan mas, aun
que fean flemáticos,y muy grucfos,mez

ciando-

Muihoi 
m tdicisfi

ptr no en
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clandofc con Iafangre fcrofa,por fuerza 
fe han de adelgazar*, y fer mas blanda» 
por que como los humores fe cuezcan, 
no le han de endurecer , y por la 
mifma razón en la piedra de la vexi- 
ga á de fer al contrario »por que como 
la vexiga es miembro de menos calor 
Un fangre»de fuerza á de auer mas glu- 
tino,y mas eferementos gruefos, fe ha 
de endurecer mucho,y como fe deten
ga halla mucho fe van endureciendo, y 
por ella razón las piedras de vexiga, 
han de fer también mayores, y ello por 
dos razones.La primera es la dicha, por 
el abundancia de eferementos que en 
ella fe detienen, que fon la caufa mate
rial deíla pafsion.Y la otra razón por 
que tiene la vexiga mas concauidad,y 
gueco que los riñones,y que fea ello añ
il, no á menefter prueua,pues la eíperié 
cia nos lomueftra, y lo otro,porq en los 
riñones ay menos concauidad»y de la: 
caufa material cabe menos,y fe cofume
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trias por el calor mayor que en -ella par
te fe halla,y eífa es también vita razón, 
por q por la mayor parte fon las arenas 
y piedras de riñones roxas, aunque no« 
acontezca elfo íiempre,como tengo de 
elarado.por que ni el calor ni la materia 
fon caulas bailantes á que fea el cotorro 
xo.com o enelprimer libro tengo decía 

' ratlo.De lo dicho todo refulta,que la pie 
l a d í a  devexiga á de fer mayor ymas dura,
elmsM y Por â mayor parte á de tener el color 

bláco,aunque algunas vezesfon negras 
** i y  tienen betas de otras colores , como!

cada día lo vemos en muchas piedrasj 
que Tacamos. La razó deífo eonfifleert* 
el agente,y también enel pafo,EneIa-¿ 
gente que esol calor fer flaco,y ho pue? 
de difeutir la materia,y delta manera, co* 
nio fuele acontecer en vnleño, que pu* 
niedole á poco fuego, procura quemar-^ 

r le;pero Como tiene poca a¿f tardad, nos
. haze otra cola lino dexarle>negroahu-¡ 
lAi mado :y efto fe mueftrá inas claro éneL

hazer



hazerdel carbón* que auiedole pegado 
fuego al orno »algunos leños queda me 
dio quemados,que en Caftellanofe lia 
man tizos,y quedan negros * y también 
puede íer eñe color de parte de la mate- 
riaq es fer el humor melancólico,aduílo 
y negro,y anfi el agento hazc , fegun la 
difpoficion del palo,y para ello es baña 
teelpococalor:pcropor auernos dóde 
tengo dicho alargado en eño délas colo 
res,me pareció dexarprolixidad en tal 
cafo,por que alli fe podra ver claro: y an 
tes quelleguemos á declarar las feñales, 
fera bien hagamos algunas cófideracio 
nes,para diñinguir la diferencia que ay 
enlapiedradelavexiga , y la piedra de 
los riñones.Lo primero difieren cnel fi 
tio:y lofegundoen los acidentes,enla 
dureza,enlagrandeza? difieren tambié 
enel dolor,que en los riñones, es el do
lor mayor(loqual diremos quando de 
líos tratar.emos)difieré también,en que; 
la de los riñones fi crece, acaua con ma-
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yor prefteza, q la déla vexiga, y vna cofa 
, . . 1  quiero dezir,qel illuftrifsimoy Rcueré 

S Í S í  difsimode Seuilla Valdes, medio per 
flm jft relacia,que auia tenido vna piedra mas 
fo^odí cincuenta años,y al fin no murió de-"

lia,fino deotra enfermedad, como cía** 
ro fe con ocio en la enfermedad que tu- 
uo:trnyolo efto.para prouarqdura mu«' 
cho mastiépoel que padece piedra de: 
vexiga,q el que lo padece de riñones, yj 
pudiera dezir de otros muchos. Otra di** 
feréciaay,queporla mayor parte la pie* 

otra Me dra de los riñones es vermeja, ó amari-* 
moa. lla ,y ladela vexiga por la mayor parte* 

es blanca, como lo diremosen fu lugar,* 
y no es poca confideracion> la que fe ha 
de tener á cerca deíbo y declarar eftas di* 
ferencias es de mucha fuñada, para que- 
coníigamoselfin que deíeamos. Efto 

f pues prefupueílo,como tan neceífano, *
es tiepo declaremos las feñalesque nos 
mueftran eílapafsion.Paulo Gineta di-; 
ze,que en la piedra de vexiga,que fale la

v r i t ia



Í  e t n f t r m i i l i í  Ht véx íg í. T e i
’vrina blanca y cruda, tiene c] q lo pade
ce frequencia de vrina, que es vrinar ¿ 
menudo,y con grande pefadumbrey ef 
cozor,alguna vez tiene fuprefsion de v- 
rina,ygrandcardory dolor,mucho de- 
fafoíiego.alguna vez la fupreíió es total 
otras vezes gota á gota Talen mezcladas ^oeiU(ú 
con la vrina materiasgruefas fabulofas prt¡X£f& 
votras vezes arenas,de color blancas, fn^WQ * 
como yefo,y es el color de ceniza: A cer ^ *
ca deílo poneAuicena otra feñal, que Fmi+ti* 
al principio faie la vrina blanca , pet f- 
piqua y fú til, y luego fe bueluegruefa, 
tiene también el paciente enel fin de 
fu miembro gen ita l, vn dolor agu* » 
do, con vna manera de efeozor , y ar
dor, ello fe entiende en la punta, y la ra
zón defto es,por la comunión délos nier 
uos, q de parte de la vexiga, vienen á en 
xerirle a la punta del dicho miembro, y pudldo en 
eíla feñal es también común a la piedra ** 
de riñones,como lo tenemos declarado 
fer por la mifma razón. Al enfermo,fele

Ce 4  alca,
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a!$a,y irrita el miembro muchas vezesj 
y ella feñal es certifsima, y la razón es- 
trayda de Rafis, porque traen palpan
do el miembro con las mános, y con el 
continuo fregamiento, y palpamiento, 
viene á hazer tila  feñal,y efto acontece 
mas en los niños, por que no fe van a la 
maño en ello , por falta de difcrecion» 
el tener el dolor en la punta. Es de Aui- 
cena,y también la ponen todos lospra- 
ticos.y Paulo, Aecio, Alcxandro Tralia 
no.falefeles el íiefo,íin lo poder refiftir,, 
y la razón es,por que fiempre eftan ha-? 
ziédo fuerca con el conato, y vigor que 
ponen,fe relaxan los ligamentos de 
aquel lugar,y aun por la rnifma razó, fin 
voluntad fe les va la camara,y ventean i  
menudo,y efto dize Auicena,que quan 
do efto les acontece,que es feñal certifsi 
ma,que es la piedra grande y notablerpe 
royo foy de opinión, que fea grande 6  
pequeña, íiépre he viftoéfta feñal,como 
tenga nccefíidad de poner el conato y



fuerza dicha.paraefpeler la vrina,yefto , .  
hablo de efperiencia,q muchasvezes he «JJj, y 
vifto tener efta ferial,ydefpues hechar la «M cw  
piedra,por la canal de la verga. Lo qual 
es claro,que fi la piedra fuera grade, fue 
raimpoílibleefpclerlarypor la mifma 
razón vemos,que los que padecen cfte 
mai,tienen Juntamente almorranas, q 
los fatigan rigurofamente , tienen las 
vrinas có fer blancas,el affientogruefo 
y  otras vezes como efcreméto de azey- 
te,q fuele de los Latinos llamarfe amur- 
ca(loqual declaramos en nueftroCom 
pedio deCiruxia)tienen continuamen 
te gana de vrinar muchas vezes, y po
co cada vez,y es que como tienen de or 
dinario quien lespique, padecen puxo 
en la vrina,porque les falta liquor,y por 
efta razón tienen frequcncia de vrina,y 
en ella comofaluados.Bfto es de Hippo 4 ^
crates.y la razón es, que como tiene la ¡>hmfm. t 
piedra en la vexisa.con el mouimiento ^  . í** 
rafpa las paredes della,y falen aquellos .7%ímL
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hollejudos, andando la piedra de vit
cabo para otro,y níasquádo hizieremd 

CMtlmi uimiento grande,acontece eneftos mu 
chas vezes vrinar fangre:eíto fe entien 

mtárfm* cjaro p0r ja fpjfma razón de defollap
*rf’ fe,y por tocar á algunas venillas, y ello*

es por la mayor partejquando la piedra- 
ir, tieneafpereza.y quandoesdeíla mane- 
4herah*\ ra,fon los dolores mayores y mas agu-i
% > <]os con grande tormento, otras vezes?tt¡ amos., e> r  r  r

vrinagotaagota,nnlerenlumano de-( 
tener la vrina.y tienen grandifsimo ar
dor de vrina,y viué con mucho temor 
de vriñar.por el intolerable calor q íienr 
ten.quando fe les vazia la vexiga.fuelen 
algunos tener comezón grade,el dolor 
lo tienen en el cu el lo. Ellas feñalesó las
masdellas tienen otras enfermedades

</'/i«/rrU defte lugar.como inflamacion,ardor deifj, ■>/«?» n n ,
tu ovasen vrina»y por ello es menefter, qquando 

fePaJ«  :e fuprefion,el en termo le pon-
ívm*fíie ca^e<ja»cnd  íuelo, y los pies arriba»

por que la piedra fe mudede allí, y aun
también



¿t. 2 O8

lib,(£*lÓ  
co eitato.

también aprouecha becharfe ele efpaP 
das,y luego la predrd defatapa el caño, v 
vrina el enfermo, y defto fe conoce fer 
piedra el mal q padece: fuele tener enel 
cuello dureza ycarncfidades,y aun enel 
inteftino re£fo,almorranas. Todo efto 
es de Auic. pero para q el perito artífice t i c  ¿'cita 

no fecófunda,fino q le fea claro y mani ** 
fieflo. Acó Ceja Paulo q fe tiente có el de 
do,puniédoal enfermo fétado fohre las 
rodillas de vn hombre, que elle en vna1 
filia, y q fea de buena fuerca, y le tenga,1 
el como, diremos enla cura de la piedra¡ 
porobradmanos:perovndiaantes, es* 
menefter q reciba vn cliíler purgatiuo, *. 
q íera el íiguiéte. Tomar de cozimiéto ycliñmn, 
deMaluas,y d Macan illa,y dCiruelaspa *^eJ  f4‘ 
fas ocho ongas,añadir vna onca de Miel ¿̂ oeiéa 
roía da, y media de pulpa de Cañofiíto- 
la,media de Benedita, y de Diaphini- 
có tres dramas, y vna de Acucar, yhe- 
char fele vn dia antes,no digo en elle lu 
gar mas de vno,quádo tratare déla cura,

traere

anitti



traerc muchos.El dedo vntado co azeyi 
te de Almendrasdukes, y íi acafo no lo# 
vuierecon Violado» y fino con azeyte 
deLinaza,y fino con común,y co:; la o* 
tra mano dotando ia verga por encima 
haziaJa parte deabaxo,comen$ádo def 
(jeei ombligo, y tiene de llegar hafta la 

tdiiurft parte baxa de la bolfa,y á vezes tornarla 
á íubir hazia arriba con grande tiento.y 
deftreza.y delta manera atraera la pie- , 
dra.ó piedras,íi las vuiere,aparte donde 
con el dedo pueda tocarla,trayda al cue
llo déla vexiga , fácilmente el artífice 
ii fuere dieítro, juzgara el tamaño : y íi 
es chica ógrande.fi es vna ó muchas, aú 
que puede feria piedra tan chica, q no 
pueda fer trayda,y íi lo fuere fe mete por 

tu fjJJJJ cue^° de la vexiga, que fe entenderá 
«>e| dolor grande, y pefadumbreenel 

l r**?*\* cucllo.y quítale el vrinar, y entonces es 
el mejor ra£to con vna candelilla,ó con 
plomo,ó con ínífrumento para eíta in- 
difpoíiciondedicado , y por arte apro

piado
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íiede ponerencimadelalilla.ynolaro- 
dilla.Eftotodoesdotrina de Paulo, ay 
también otras feñales que mueftratt ef- 
te malyíiéte elcnfermo.pefadumbre ert
las ingles y granpefo» y mas andando 
dcauallodos mullos pelados,y como cor 
tados,anda el enfermodifguftado,trille 
melancólico,con poca ó ninguna gana 
de comergrande íed , y dolor en todo 
el cuerpo.No me pareció pallar en filé- 
ció vna cofa,y es.Que muchas vezes los petif. 
mas peritos artífices enéfte miniílerio 
luden engañarle enelta'do del dedo ,y  
es: por que com o algún a vez cae la pie
dra de los riñones fe faele quedar antes 
de entrar enel guecó de la vexiga , y  
allí va creziendo Cádadia,yelquedarfe, 
es entre lasdos túnicas,délas quales dixi 
mos componer fe 3 yeílas llegan á tanta 
grádeza.qüe yóhé vlílóábrirá algunos1 
■ f  hallarla de peíd déocho y trías on£as, 
porque como allí el artífice no puede lie

gar
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g i r  , díze q n o tiene piedra, por cftar t i  
nxa no fe puede menear,ypor el mifmo 
cafo no fe puede alcázar có el dedo,ni to, 
car co cádelilla,ni co otro inftrumento, 
para efto inuentadoqjorq es impofsiblc 
al eácarfe,y como no entienden como 
acótece efto,queda íiépre porfiando no 
tener el enfermo piedra, y lo Juran con 
tatas veras q los creen,y mas faeilméte 
elenfermo,q como lo deífea acude á c i 
ta opinió con oydo mas grato, y anfi el 
artificc confia en fu inorancia,que en la 
dotrina,y efperiencia, del que con gran 
cuydado lo á vifto, y cierto que defto q 
digo yo he vifto dos cafos, dignos de 
traerlos ala memoria,q feria cofa injuf-, 
ta no recitarlos al prefente, por q cuplé, 
mucho para aduertir a los artífices »y a 
los enfermos deftemal. El primero fue. 
en burgos,vn feñor q fellamauael Li~j

J  «  C* _ I  ~    1 1 _ f  -»1  1 . ¿ra*qe
de autoridad y rico,tanto como letrada!

lédo padecido de-i
fte



de en a. 2 10
f. v, & "t

fie mal con la fofpecha de], áuiéndo 
mado a los hombres que en aquel tiem 
poeran mas celebrados,y auiendofe te
tado con vnos y con otros,le fue refpon 
dido de todos no tener piedra,por q co
mo le tentauan al dedo,les parecia no 
poderfe engañar,y por otro cabo eílauá 
fofpechofos,viendo que no le faltaua fe ¿ 
nal,por que las tenia todas, caíi con eui- 
dencia,y fiendo llamado,procure tocar 
le con la candela,y tampoco vi cofa que 
me diefe lumbre,mas que los q halla allí 
lo auian procurado, y có tata curiüdad: 
alíin acauo de algunos dias creciendo* 
le cada día mas el tormento y los acidé- 
tes, acabo dádo fin á tato traba jo, y pro
curamos todos los Médicos có grá inílá 
cia có los pa riétes fe abriefe,y ellos vien 
do la poca luz que fe auia tenido enel 
difcui fo de fu mal consintieron en ello 
y luego fe abrió , y hallamos entre las 
dos túnicas de la vexiga, enlaparte alta 
yna piedra de mas de íicteongas Uena

de
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tan
t oía, que parecía impofsible , íi porviíta 
de ojos no fe viera, que no quiücra que. 
dexara de abrirle,por ninguna cofa^por, 
fer cofa tan nueuaá todos, y no parezca 
á nadie cofafuperflua traer aquí eftas hir 
ftorias,pues fon caufa delúbre, para en
tender el daííoq traemos entre las ma
nos yporeífo contare otro cafo que acó 
tecio en efta corte, caí! al mifmo tenor
delpaíTado,y que ay oy.muchos teñigos 
que le vieron y tuuicron en las manos la, 
piedra, lo qual es. Que eftaua en la corte 
del Criftianifsimo Rey don Phelipc 
vn medico de fu camara, cuyo nombre 
era el dotor Mena,que auia (ido catreda 
tico en Alcala deHenares,de catreda de 
prima de medicina grandifsimo letra
do, de gran autoridad y criíliandad ,el 
qual d e f d e  la jornada de Mon^on, y an* 
tes a uia fentiejo gráde niálde.vrina*alfin 
las léñales todas de pie drí, y amen dpi?

tocado
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tocado de rodas maneras,por dedo ca%
délas,plomo. Quedo tan períuadido, q- 
no tenia piedra que viendo fu fatiga, c<$ 
men^o acurarfe cócicrto artífice,el qua!; ^  
lo perfuadio tenia carnofidades, que no 
las tenia mas que yo en los ojos. Al fin 
con el defeo de fanar, le coméco acurar **, > U J  i , ’ Tk-q
por ellas,concandelillasdecaullico,por f ,i j,i ,i 
citar de fen gaña do devn maeítro deCu 1 01
riel,fe dexo engañar de eílotro,y pneíta 
lacandelajehallauacon grauifsimodo «* 
lor,fin jamas quererme creer,y como te 
nia ardor de vrina,y candelilla con cau-5 
(tico,fe le encendió vna calentura, y fue 
de manera que le fuecreciendo , hafta 
que acabo fu vida,que auia fido fanta, y¡ 
de grandifsima moleftia y exemplo, cu-í 
ya anima tenga nueftrofeñorcnlaglo- í
riaral fin fue auierto, y le hallamos vna u 
piedra de ocho on^as y mas,pueíta de la 
mifma manera entre las dos túnicas,q 
es el cafó paíTado, fin faltar cofa alguna,

Dd no
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lib fe mouiera,no fe encendiera ni mu«
riera tan preítp,y es cierto>que enelpro 
cefo de la curale loauife muchas vefee*
y jamasfuy creydo,y qui^a porfer dici- 

«IfwiSi pulo. Otra piédra.defte jáez hallamos 
% '*** en vrt clérigo,cura de vn lugar cerca de 
U\ e i f burgos déla mi fma manera , la qual yo 
betssáe o tengo eñ mi poder con betas verme jas
fa ,} de l i 

ft de U%p
f a

í i i '  'Mi „ • i
U iüi in . ii u

* ij i ;-ì I *

y azules,que parecían lapiflazuló, y con 
muchas vetas doradas y negras ,y blan^ 
cas.yamariilas que cierto escola dé ver* 
fu lindeza* cócierto y hechtirái Pudiera 
traer muchas hiílorias a cerca deüe ne
gocio : pero por que para lo dicho bafta 
auer traydo dos,y tan nótablés y fabidas 
porlosrlugares donde lian acontecido,4 
mepareciobuyrla prolixidad/foto digo 

M S * ft*  y auifo, que el medico que dello vuierc 
aipma 4 de tratar ,vaya aduertidoenlasfeñales,Medico, % . * ^

como .en cola la mas importate que ay 
en efte negoeiopara poder acertar, y es 
cierto q quátomayor recato fe deue pro 
ceder, táto mas atreuimiéto vemos eri

elle
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Noqmtra 
confa) 9,

eíte tiépo en idiotas que jamas eftudia- cotmhi 
tón ,ñi faben lettan i tienen fdndamer yüom 
to,íiitoes enetáyre, eftps fon cBarlata- 
nes , y juntos con los letrados los hazen 
callar, vifto fus defconcertadas prome
tes y malos fines en efte cafo, y que á ho
bres fetradQfcque todos; tes to s  d e fe r í

j  ̂  ̂ __ t , * v <É

da ti^nen los atabales acueftas/parJaqq 
milinfolécias las procurad aniquilar, y 
no faltan Médicos que les dé fauor y a- 
.yuda,ala ban dolos cpn tapta inftanciif, 
qué es cofa efpantpfá ,y,aunipor iiisjqr 
dezn la(hmofa:pero,nq. faltan también 
dife retos varones,que defienden la par 
te de los que entienden que faben, con 
lo qualfe animan para yr adelante. He 
dicho ello , para que qualquier artific/e 
; :ande alerta y con cuydado, pues el , 

mal es tan peligróte, y tan enga
ñóte,que no ay con el,que def 
r cuydaríe yn telo punto,có; ifj { D 
di loqualdpy finá,qfr

, te capitulo. j , r  M ,
D d z C A P,

»Abafo, y  
pteado de 
Medico i  
antenna. 
doSytnju-
b crecer 

idiotas f y

perics.



Libro Segundo
*> ' ■ - * r  y CAP» Quarto, Enel qual f e  trata

del pronojlico dcjla enferme
dad de piedra de 

njextga.
O M O cofa detataimpoí* 
tancia.y tá neceffaria en e- 
fta enfermedad,confio en 
las enfermedades cótadas 
en efta obra,y quanta auto

ridad gana el Medico en dezir lo q def- 
pues áde venir,porquenole culpen de 
inorancia,como el vulgo fuele comun- 
méte hazello,y culpalle fin tener cargo, 
ni culpa alguna ,yporeíTo es menefter 
preuenirfecon tiempo,para poder y t 
adelante honrrofamente , por que es 
cierto , que llegan algunos Médicos 
curando otros, que tienen pondera
da la enfermedad,y pueílaenel punto 
que es razón , y entran diziendo que 
no es nada,anichilando el pronoftico

de
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de quien tiene entendida la enferníc 
dad mejor que elydefpues anda bufcan 
do cuaíiones para poder remendar lo q 
á dicho,vfando de mil caminos,quea* 
rnoynan a los letrados ,y confunden a 
los circunftátes, y por eflo auifo tengan 
cuenta con elle capitulo los que quifieré 
y r  camino derecho de la verdad,en pro 
Teguir eíla cura. Pues efto prefupucfto 
digo que la piedra de vexiga también es 
enfermedad en mala compofícion, co
mo la piedra de riñonesdo qual nos en- 
feña Galeno, y  también nos lo enfeña 
A ecio , y Auicena, y los demas autores 
graues.yanfi antiguos comomodernos. 
Pues efto dicho, digo que efta enferme 
dad.es peligro fa,larga, en fadofa, como 
claro nos lomueftra la efperiencia co- 
munrpero fera bien declaremos prime- 
rolas feñales que mueftran efte mal no 
fer feroz ,v que fu determinación fera 
buena: para que efto entendido, fabre- 
mospor lo contrario,quando tendí a el

Dd 3 fucefo
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dbcefo malo: Ib primero;qu¿ído el pació 

. te anduuiere blando de vientre, que es 
M. **  hazercamara ordinariamente y blada. 
lidtacrt rEfta feñal es de Hippoerates.y allí lo po 
loéis & * deraen mucho:tambien es buena feñal 

no fentir calor demafiado en la vexiga: 
¿por que es ferial de buena y concertada 
itemplan^a,y eftar el cuello déla vexiga 
dilatado,y el miembro no conftriñido, 
y ¡y riña entonces con facilidad, y es po- 

• co el dolor yel efcozor,que efto fueíe fer 
el cuchillo en elle mal: también es bue
na feñal,que los aciden tesque fuelen ve 

 ̂ , nirá ella enfermedad vienen con pocaLtfwoae« . , - , 1
mcío« m runa,y dan peladumbre pequeña, atm- 
los ácidtn que a mi parecer,efla s feáa les fuelen fer 
trses m- <j e¡ prjncip¿0(jciengendrarfc la piedra

y fer pequeña y lifa;pero quando viere- 
•moscjue losacidentes crecen,entonces 
es feñafquela piedra va creciendo, por 
queyafabemosjyesnotorio^uelos aci 
tientes fon como fombra déla enferme 
dad,y como fuere la fombra grande es 

t feñal



feñalquela enfermedadycaufacs gran 
de,de lo qual fe colige,que quandacitan 
¡os acidcntes crecidos * ia,enfeitnedadí *9mitum 
lera crecida,y. lien do defta rna ñeca,fe ra: 
como dicho tengo, niolefta, grande *, y* ;v ;1 
peligi ofa,cnrnó queda, y bien ala larga; " 
referido eneleapitulo precedente ,don[ 
de declaramos las feñalcs, y también? 
dixe la razón , por que era la piedra «¿vi 
de riñones menor que la de vexiga. Dei , ^
fió fe faca,que el hom bre que tuuiere la 
vexigamas caliente, ella njasdifpueílo cibM-W 
a engendrar piedra ., aunque lea lade >iprww. 
ftemplan^a 'natural. Efto es dotrina? **** 
de <Ri&ÍJ&*y> dizft que es buen negocio, 
que con la iVnna falgan arenas , por, coarm«?.* 
que i íignifica : feria.; piedra blanda , y: 
que íe defm orón a :• los mancebos ef- i 
tan mas aparejados á engendrar pie- : 
drás mas que los^iejosiy es por que tic-: 
né masealot: enclmiembro q tratamos*! 
y en los viejos: ay menos calor, y masi 
crudezas, y  anli no fe puede congelar^

D d 4  opor
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__6 por mejor ¿car hazer piedra» efto es
rjjmtmi* de todos los autores,y deHippocrates,q 
r * - ¡^s ̂ ue fon viejos de Ja piedra de vexiga* 

fanan con mayor dificultad , y efto dize 
líb.f.sf* también Hippocrates^y Galeno dizelo 

nnímo enelcomentodel citado ,y  por 
la rmfmarazo lo? viejos, ni por obra de? 
manos,ni fin ella no fe han de curar, a l 

Itbñ h  fin ion mortles neccffariamente, y eito 
j e f() es de Ifi p p o ciia te s,y ¡d e■ G a le no , lo vrto> 

(fe.* ufa por la falta déla virtud»y lo otraipórlai 
u> edad.y falta de caloren los niños feha-!

*’ n llaheftaspiedrasmas ordinariamente* 
y fe curan con mas iaciiidad. Efto dizet 

finTutv Aeeio»y 1° cníuiá grauifsnnos autores 
> ■ y la efperiécia nos* dada chró teifim a

nio(á cerca defie negocio dize R.aifis) q» 
las piedras de vexiga erbios nitros fe ha* 
zen defdetres á doze años,y efto fe tie
ne 3  entéder por la: mayor partéenlas 
hebras,cfta enfermedad es el niasfeguri 
dad q enlosvarones,pqr* tenermaslargo 
y angofio el cuello, y ellas mas corto, y

mas
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masarichodosqfuerérnasgruefos.ypa 
dccieré eftcmalfdrnasdiípueílos al peli 
groq losq fódelgadosrperolos muy vie 
jos,famas pueden padecer efte mal» íia- 
cafo déla mocedad no la tiene cométa- 
da:al fin concluyo con vna cofaque quá 
to fuere mayor la piedra,tiene mas peli-- 
gro.y ami parecer quedan impofibilita* 
dos de cura,fino fuere por obra de m a- 
nosJEÍf®es de Micáel Angelo Blondo« 
y eníiodosesinuy peligro fa.por que co 
mofucura fera por Giruxia,y hade cor
tar laipartedelcuello déla vexiga,como 
lo diremos en fu lugar propio; de necef- 
fidad fe deue temer peligro » y íi acafo 
fe tocaalavexiga esmórtafio qualdize 
por eílaspalabrasHippocrateŝ Si fe cor 
tarelavexiga,ó el cerebro es enferme
dad mortal, quádoen eíla enfermedad 
ourere grandes dolores, y no fe mitiga
ren con medicinas anodinas es certifsi 
mámente efta enfermedad mortal:ai 
fin es al mejor librar peligrofa, faftidio-
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fai largà;crucl fyterrtfcJe,:co 
acidenttS;ycp iòylloiej Víilgoj (Vaiboro*» 
ta y efcàdaiiza deoyrelnorribrc de pie-* 
draPues fi tuuierce

àyicfpccama de poaer iaur poéti ca 
ñqvporPeí^ayc^.deJoquepadra'cáber» 
por phyfi iueccalgomnyordelaquq fa* 
puede Facarpor él agujero.que pueda ha 
zerfe por elcuellopor fu gran demento, 

ài \ ce&esiò.fneiprdfexaUaipòrier gránele es 
•hr i mortai,ylo mcjpriésiolo dexallòalproy 
t&pM noilieo.,como: nos los dize ¡Galeno en 
M . muchos lugares, que es mejoría enfer-TfCbmtho « « 0 .  ̂ p ».Crifo ubf, meuad que viéremos iin remedio ,que 
pxdfuf, pronoíh calla es lo m efor i y no. curar, 

íino prcferuar. Tambiene&de Come* 
*CV» lio.Gelfo.De manera que íi fuere gran

de,ni con medicinali eon,Giruxiá,no
, puede curarfe con medicinas , por que 

>■* ! j de tuertaban de ferfuertesy ha depaf? 
* ■-*1 far por canales eftrechifsimasi y. d«lica-f 

difsimas, y aygrandifsima diílancia, 
es imponible llegar a lli!, fin que la me

dicina
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r^a, por
. auer tantadiftanciareftbsfon dáñosíiin 
remedio » y duran mientras viuiercn, 
muriendo yi padeciendo dolores y act- 
dentesincompbrtables, y ‘ ñibstales fe 
\abrierenles queda vna fjííula quevri- 
nan por ella continuamente. Mi pare
cer es, que es enfermedad perdida , y 
din efperanca a las aberturas, quando 
ife curan por obra de manos, fuelen ve- , 
n irn  ueu o sy grau i fsi mos a cid ente s:, co 
mo>fluxo de fangre , rigores que fon 
tirio s, efpafmo, que és comuiíion , ca- 
denturas i inflamacionesi * grangenas, 
»mortificaciones > íingultos,y muer
te , de manera, que en qualquicrafu- 

*Jeto viejo , ó moco , ó niño ay eftos 
‘fucefos, aunque en los- niños menos 
que en los que fon proueéf os, por que 
enmiprefenciafe han hecho en niños 
muchas obras deftas: y quedar curados 
ty muy hien,yco mucha facilidad íuele

:os que no ion 
muy
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dtlvmi
feti.

t í  f*'¡et9 
furie há- 
ajreílio

y  cor duré 
g*¡it dtl
»tifici«

m uy diedros yefperíoscortá los vafos 
feminalcsque fe {untan, como ya tene
mos declarado al cuello de lavexiga , y  

•queda el q tienda piedra fano de aquel 
m al yimpontcnte, délo qualt fe colige, 
-quan necéífariafea faber la difecliony 
fabrica deftc lugar. Suele tana bien efta 
pbrar ferpeligróla,por caufa del fujeto 
fer cachochy mico , qeslieno dc malos 
humo res,y por fer viejo,ñaco,mal acón 
plexionado,mal mantenido, y trabaxa* 
do,en corto,que los tales fuélen quedar- 
fe en las manos al artífice, y también fue 
le el perito artifice,auiendo hecho el a- 
bertura.dexarla piedra por fer grande, 
y no la querer tocar, fien do engañados, 
antes de fu grandeza,y ello es de diferé- 
toy bien confiderado operante,porque 
habiéndolo contrario es de malcriftia- 
no facalla íi lo entiende, y fino fer atre
vido y inorante,y en ello tenga gran 
aduertencia el maeílro, y no fea como 
vno que yo conozco,que fe le quedo en

las



las manos el enfermo . porfiando facar 
]a piedra,por dar á entéder á todos que 
Jatcnia, pa recién dole perder reputado 
en no facalla, aunque íuefe a cofia de la 
vida del otro,y otras vezes acótece, que 
hecha la abertura fe les pierde la piedra 
porfer chica.apartandofe de donde pue 
da tocarfeyy cfte fucefo es de gran inora 
cia,ypierdefe mucha autoridad,y por ef 
fo es menefter tener el artifice gran de- 
fixeza enel obranalgimas vezes aconte
ce quando vno feabre.hallarpor dedé- 
tro llaga fétida,eftaindifpofiaó es mor 
tal,como lo declarare enel capitulo de la 
llaga de vexiga,ypor elfo no ay mas que 
tratar en efie lugar,por que de fuyo la Ha 
ga de vexiga esmortal, que hara con tá 
peligrofa y mala compañia: viniendo in 
fiamacion ala abertura es mortal,como 
nos lo enfeña Hippocrates,y Galeno. 
V na cofa no d exare de dezir y es, vny e 
rro graue que en Efpaña fe vía :que el 
facar la piedra,con fer obra de tata efii

m acion
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maciio
jCir¿xia>y]aítcataithoín£>irp rüiOijaa, 

queapenasíós snasfdbprcndienjn leeré 
éftós íé arrojan tan fin termino; ni¡ fqi> 
damento, trayendo folo por amparo la 
jcíperieíicia.que cafttás y  tantas vesses i  
«ngan ado>co m o ;Hip poce ates lo d fa , y 
lo confirma Galedo ¿ Eítos pues fin eó 
fideración los abren.ó feanviejo$»ó mo 
£os,grande, ó chica Ja piedra, en bueno, 
o en mal tiempo,en ñaco,ó fuerte , bien 
ó máJ acóplifionado, y es laítimofa co
fia ver la infiancia,con que procuran po 
ner luego en execacion la obra ,< y es lo 
peor, que jamas quieren ver junto a fi 
hóbre q lo entiéda,ni guardan ¡regla ni 
eu acuació, fin ma n i te lía re lp  eligr o que 
ay en elle negocio,y como efta ̂ entees 
de oy aquiy mañana alli, prometen ato 
dos (alud, con tanta facilidad , como fi 
fuelle vn arador lo que quieren curar>y 
la ti uxeííén erLlamanga,yfi aciertan fe 
jatan y alauan tanto que no ay fufrillo,

* y  ei
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y el vulgo Va íiguien do á eftos llornbréis 
engañadodelajSpromefasde feguridad: 
y bréuedáddecura,ydefplJes 
gaña do,-o ¿oivelm alfucefovó 
garfé mucho mas délo quele auián pro 
metido.no les faltan difculpasy aparen 
tes razones para folo efte effeto eludía- *>'«■■*
dás.culpañdo al enfermo de algún nota
ble exéefo,y efVo es lo que dixoPlinió dé ¿¡y ,,^r¿ 
ftbs q deprendía có peíigrosdelagente,; tmn Mr, 
finjedd pdr di fétílpá culpar fifbéM'efrnó'̂  
á Vftólllámael VOfgómteíhfoSÜ*e hér-> 
jbasy fotbíi'áS) y aunque he dicho eílo 
en particular ay ajgdrtQs <riuy cuerdos, y, 
díéífdbs, qdete füíet«lp'á'razcm: y5 regla s* 
de medicihtfJpéftb'fbté digb délbfc'vP  
an d an te sq u o  no tetlá# quedos en al*’ 
gün lugar1: éntre btraséoías que tíctíért 
es vna.que jamas pronblhcan á algún 
énferniod ifiú^te(jfinéqúé és'íti1- fiiido-* 
l’ó cutár*4 dié,s ló áOéntúta Vy eftá eslaf ,

j, J J T
caufa priticipilhpbr que huyen dé quien 
loehfciendét ¡pbr que ndeijtiéndad fu íih

in o ran *

■rV { %



inorancia ,y por que al enfermo no' le 
apareen de fupropoíito,que es de curar- 
íc,y porque ello es cofa.notoi7Ía,y cono
cida,he querido alargarme y hazer ella 
difgrcfion>y porque trato del pronoíli

Itrqmhe c° ^e quefido dezir,como porauifo 
id » ijli a los que fe vuieren de curar, que efeojá 

el mas perito,y que no fe contenté con 
v;. , v, elfolo,(ino que llamen Medico do£lo 

t , y de autoridad, que les defeubra el peli
gro que tiene enel abertura , y fino que 
tomen lo que les viniere, y que ligan el 
reirán muy vfado,quedizeque biua la 

fnbtmt gallina con fu pepita»y lino creyeren 
buena madre» enrámala madraftra:y có 
ello quedan auifadoslos que elle rpal pa 
decieren,y yo quedo defeargado de cul 
pa.aüque a la verdad en ella Era ay, algu 
nos Médicos tan ciegos de codicia ,y ta 
amigosdevanagloria,quenpquieré te 

, ncr con ligo alguno que los entienda, y 
gmtM* ^azen 3 vanderas defplegadas por ellos 
«»«i, empiricos,quitádo elfudorv cl interés

de



de honrra y haziéda.y porque algunq 
me podría acufar de apasionado,ni epa 
rece dexarefta materia,con dezir,q cqn 
fu pá fe lo*comá.Eftas obras pues de nía 
nos.fe tienen de hazer en tiempo tem
plado el mas de todo el año,y la edad ño 
rente,y acerca defto dize vna cofa Aui - 
cena, qquando vno q padece piedra pa 
fa de quarenta años no fe puede curar,y 
íi el enfermo por razón de la piedra pa
deciere fuprefsióde vrina,que diximos 
que era acidente defta pafsion, y pafare 
del, quarto fin crinar efeapá pocos, y es 
por la mayor parte mortal, entiendefe 
quando la fuprefsion devrina fuere de 
la vcxiga,por q[uc fe esfacelan y mortiíi 
can los nías,y y o he vifto a muchos,y cu 
rado,yauerfe curado fin morir , y para 
concluyr digo,que todos los que tienen 
eñe mal andan a pleyto con ia muerte, 
aunque las mugeres no tantopor las ra
zones que tenemos dichas, có vna cofa 
doy fin , que ande el medico diligente#

Ee y aduer-
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ue el paciente con t i  
y  cortiulgue,y enei deícargo delalma, á
tífni jjarefcèr̂ Iàrìeairĝ  dèi j  ̂
fer rtiuy’niáfteméífeda;
' 1S-S1','’ "í ** ■’ k * L* ¿ i- *. • ./ JL i. , é

'y à 'À  ¿Vgkttttó.\Enet€¡H4Í(è tra ta
d i las reglas y manera

r e  í e r t i a c  t o n
d e  l a  p i e d r a  d e

ViCxiga*
J ,, 1 i í V í ‘ - ^ ! i

V N Q V  E pudiéramos é f 
cuíar elle capituló, refírien 
dorios a 1 6  pallado enciele 
la préfcraadon i dé piédlr a 
de riñones . nor aueriexrá-* — 1 ~ — r _ í . r

tado allí a la larga deftie negoció dond'e 
truximos el orden en todas las cofas 
qne llamamos no naturales , y cafifér 
todo vna mitin a cofa * y loqueíetíé- 
ne de guardar en la vna y oci a pafsiañ 
toda vía he querido tratarlo en pai ticú



r n a
Jar t por ¡que aunquedixím osdetodas 
las en fermedades déla vexiga feruira pa 
ra lo vno y lantra efh prgiiencio r y por 

manera fe guardara mejor el 
y regb que cpuicnepar^ eí^epar 

Úcujaitpara que íe pueda {'ratar,e¿ mene 
íter fe tengan delante los o jos las c aufas 
delta paísióanii material como eHcien 
te de piedra de la vexiga, pues fabemos, 
y lotenemos aullado, queja verdadera 
cura dé la enfermedad »4de comencaF 
de■j

te sy
autores,y déla mifma manera que digo 
en la curación (, es menefíer en la pre- 
íei uacion delta ,.para que podamos falir 
con nueftro intepjto yjfin, dejteado.pues 
comentando de la caula que llamamos 
material,que fe engendra de mnnteni- 
miétos¿pua£€graefós,g^ ^

humores,es m en elle r en

n i-uppocra 
no , y todos los demas graues

niosen cofreeir los humores encédra-/ . v ' . j- ■ ’ -t# '

dos,y pteuenir.no fe cngfdré otros de
Ee z  nueuo

r -
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ftiel/ucá»

Ltriscitki
t i s , '



l<tprrfer-
uidan ,[e 
tiene de co 
mentir de 
hs cafas 
a o tutor* 
Us,

■ *4lmtnt
a cq ñit.nf,

L>b j. me¡ 
th:d'j0 Í 
dt bono { 
Otalo juco

«oeuoítambicn dixímosvque quado los 
mantenimientos no eftá comidos, que 
fellamauan caufa material remota,y an 
íi tenemos de comentar deftos. Todos 
los.quc engendran eftos humores, fon 
los de cruefa fuftancia,y que con diíicul- ■ D -------- ■ J a  -------_
tad fe cuezen: pero por que con mayor 
claridad procedamos,fera bien comen
cemos porlas cofas que fe llaman no na 
turales, entre las quales eskcom ida y 
beuida ,<le la comida á de fer manteni 
miento,que fácilmente fé conüierta en»  i — *   =̂—j«*—. . _

nueftra fuftancia,y aúque de alguna ma 
ñera fea notado d e prolíxo, quiero de- 
ziralgunosrpara quepor ellosfé venga 
en conocimiento de los demás qdetu- 
uieren la propiedad deftos, conveftcan- 
do de las carnes: para efte negocio es á 

"propofito la de gallina y pollo ó polla, 
perdigones>pichones, tortolillas, palo
minos, fayfanes.galipauos.q fe llama en 
vulgar gallinas délas Indias,codornizes 
y Galeno alaua los paxarillos montanos

que



ouc fon losmontefinps ,y  eftos dichos 
ion de los animales volatiles,de Jos qua
drupèdes, q fon délos animales de qua
tre pies,fon buenosJos figuietes, Cabi*i_ 
io i Qá rnero,T ei?h e r^ g agapo^Lebraf- 
stones. De lospefcadosjas Bérmejuelas, 
T r uchas Pe£es chiquitos,y vnospega
dillos que fe hallan eu Iucar,riode C uc
ea,quele llaman Luinas, ellos fon pefea 
dos deagua dulce,de la mar los íiguien * 
Jtes.Azedias,Berderoles,PaxelesrI>efca-l 
da frefea, Salmonetes, Legua dos peque' 
ños, Pápanos, Salmo,/y otrosaeflos fe- 
mejantesjde las berduras fon buenasLe_ 
chugas,y EcarolassEndiuia.Silueilre, y 

t,Acederas,Maluas,Bprraxas^ojas de R a 
. .baños, Ej^arr 3 go s, Ruypcmçe s, Berros, « 
Berdolagas,y otras muenas deíla facul
tad.De los frutos,Meló, C iruelas de pa 
far,y Ciruelas negras de Monje, délas 

yDamacenas, San migueleó as, Hnd riña s ' 
^Guindas bien maduras, Naranxas dul
ces,Limas

Je enfermedades dwexfea* i i i

í̂mmeUs 
Je 
pies.

V®
lofe
emitió Je

majo lu
ter*

V *

frutos*

s,G am uefas,Peros de 
Ee 3 Eneldo
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^  neldd ,^ 3 c£n&$ de Majara JPcras, Ad*
Tni'/clenas, y Cermenuelas de las mif- 
fna s,l^era sV  i n o fas y M dijte les, Peras 
dtr CajTuel,Peras Vergai1 iota5 , Grana1- 

í da sdulcéfr y A prac.cKupahcioIas fblaine 
te ,y  hechandola ciuera,Palasde Lcxia 

"^yy d SQKCiruelaspafas.Almedrasdulces 
r iñones Cerecas,y fírtalmete todaslas 
cofas y frutos qtéñemós dicho ene! ca* 
pitulo déla preferuacion de la piedra de 

dtximoxn riñones. A cerca del manfenimiéto fon 
âm^ien btiends para eílenegocio'gue• 

fiácion de uos frefeosforbidos blandos,auquéGá- 
yitdrá de leño dize queeílos.fe corrompen fácil-lionas * — ' ■—
Ladt fa. mentc,ydan gana de vomitar,eíropues 
*t yifíNt es en quátotoca a la comida. A cerca de 
íhmuUis, ja bemdaadefer templada,enguatoto

ca rcamufad y calidad.Es para efto bue 
dt!* na aoua ôntnttaguefea delgada, con 

eutiî itt *as condi¡ iones que pone Hippocrates 
g lea fu origen al Sol,q fcvring juego , y, 
no íequedeen las hi jadas,y (i acafo el eií 
íermo tuuiere poíibilidad, fe bufquea* 
gua q tenga nobre,aunque aya alguna di*
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ftancía *1 agua, y, fi acofo no turnare pa
ra ellos galios, fe la pueden alreraiñv co 
¡¡ella có Canela, Regaliz,y ello fe en tic- 
de,en quien no tuuiere haziéda para po 
der gaitar:pero fi acafo el enfermo fue- 
re flaco de eítomago podra beuervn po 
eo de vino blanco,q fi fuere pofsible no 
téga adobo>y q fea muy aguadorpara ef* 
to es bueno vino dcCiudadrcal, d Alae 
xos.de Lilio, ypara eílapafsionay algu 
nos que fin cóíideració niádá darv ino  
tinto,cofa fin fundaméto y contraria á 
nüeftra prete fió, aunq no tégo por mu
cho incóuiniéte daxyino^fl Yllana,y de 
ce fuegra, y de Tébleque, Madrilexo, q 
fon aloques y de delgada fuftácia: y vna ‘ 
cofa dina de norar ,dizc Galeno, qenel 
mátener el enfermóle tiene de vfar del 
xnifmo mantenimiento y beuida, enlajé*. ' 
preferuacion.q en la curáciomañíiíie di * 
cho es bueno,el vino Clarete, porque 
realmente es fácil , y de fútil fuftancia^ v
como lo blanco,quelon los nóbradps, y , , s

Ee q. déla



VtniÜfl
U'tm$tu.u

-  ̂ !• ",

déla mifroa Atañera cdn los dichos es el
“vino de Villáhutua,de ÁIcardete,á cer
ca de lacomiday bellida,me parece que 
baila lo dicho,refiriéndome en lo de las 
aguas, a las que tengo nombradas en la 
pnmerapartedeíla obra.Ello todo que 
te neo dicho fe tiene dé V far dello, con

*
r^> - %

m o deracion,y no paliar el pie dé la ma 
no,porque fi fe enmiefe demaíi adame. 
:e feengendrarían crudezas,por no po
derlo coger eícalor natural,y anfi haría 
mds daño. como íi cdmiéfemos malos 

an tenimifcntos,v beuie fem os bemda s
W ^r-T -----------

Aionmie contrarias,á cerca del mouimiento,que 
to,(¡uttui e$ ej exercicio á de fer moderado^ y á tié
extracto. — ------p-t----—------/  r

po oportunovpOr que del que no lo hie
re fon dos daños,el vno es efcaléntar el 

Ddnos dt yucrpo.demafiaüament^qite es ayudar 
/«/OTB̂ l̂á'c a ufa eficiente V aumen tarla,el otro 
r4 do exrr - Q que fij haze eXque como có el mu-ocio.

cho cxercicio f fe confume el man reni- 
Sipia<U miento délas venas,depura fuerza han 

de atraer humor,aunque elle crudo,que
es



es cofa tan perjudicial para nueftrointé 
toy finque pretendemos,y por eífotcn 
go auifado y de nueuo auifo agora: que 
el exerciciofc haga enconuenible tiem
po,con templanza,y nodemafiado, por 
q lera perjudicial.a cerca délos affe£los 
del anima,no fe hade avrarn irecebir fu 
bitas alteraciones, por que como dize 
Hippocrates engendra enfermedades 
como ya fe á vifto de vna fubita y gran
de alegría,morirjyno,y de vna grade tri 
flega;yna cofa me oluide de dezir y es,q 
tras el exercicioauia de dezir la quietud ;*..-i ---- ?----  i .-*r—~—T "TI muchopor que de tenerla,auiendo tenido col- reP0f0(¡4.

un trabajoTTe allegan ef- &*■

de enferm edades de vesetgal z i$

crementos y humores crudos , que 
como dizc Galeno »engendran mu- 
chas y varias enfermedades, y anü doy rucad*. 
vn auifo á cerca del exercicio,queél que •ai"«"* 
eftuuíere víado a algún trabajo,no le de 
xe de vna vez,fiñcTpoco apocen por que . V  ^  
hara muchos inconuinientes > lo qual 
nosmueftra el refrán común, quemu-

Ee 5 dar
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darroílumbre^sapac-dc-mucrte, y efle 
proberuio cfo tomado de vna renten* 
cia de Hippoerates, y de Galeno en mu 
chos lugares,aníi que en todo cuplé aya 

texm.f. temp|anra,comoel biuírentendiendoh dtá/me yr *-— . . .----- , .
tu itmbus. vna cola, que el exercicio mucho es da-
6  -t- 4  ñofo:pcro aunquelofea.no fe tiene-de

dexar de vna, por que haría muchos y 
muy grandesdaños,y cite es coníeífiLcle 
Hipp.que J¡ze:que lo que de mucho til 

!2 o7 .i P° clluuicre acoílumbrado, aunque lea 
malo y daiíofo,que cumple-fe vaya mu- 
daiidoalo buenopoco apoco, y en ello 
el Medico á de hazergran inHacia,y no 
deícuy darfe en cofa, pues ve lo que tan
tos daños acarrea, y acercadelgo^tg, q 

* _ y e s  de luyo cofa pernicioía v tan pcríudj 
> eial.como todo el mundo labe,y yo lo té

7 qo a la larga moítrado,haze otros daños 
en ella pafsió grades, y el primero en-

Pi î^cL. cender el calor natural.con el p ráde mo 
uhniétoTal fin queda elfueiíoq fea mo
derado , y la vigilia. de lo qual diximos

ala
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ioná la íarga.cnel capitulo de preferí 
de pie Ira de riñones. De manera q con 
cluyo con qfe tiene de procurar la tépla . ..
ca.delavre van íi el apofento del q pade- f ¿t¡ ̂ 0¡(m9

de enferm edades d evek iga .

fer teclado <" i 10.
no,y en imhierno.por q’qualquier exce 
fo, es dañofo.dc fuerte, q en todas las co 

¡ó llamamos no naturales, fe tiene de
guardar tépladamáte, guardando las re 
glas q dimosenel capitulo de piedra de 
riñones,allí lo podra ver el que quiíierc de hmr 
'procede r có luz en efte ncgocio,en ova temr iHí* 

Lltan to ,y cfefpuesde codas ellas cofasbié 
rófideradasdigo, Que vna de las cofas 
<í mayor prouechoq ay en eíla pafsió,es ‘!

• nrocurar el vomito, por q co el falé cru- / 
dezas.qes grande aliuio en elle mal.yco ĉ "~^ 
elíe házereoullionmarauillofa,porque ij/|**^* 
lo vno vazia el eltomago y va/iando- 
le,proybe que no baxealayia déla vrina 
como ya muchas vezes lo tenemos refe 
rido,y no foloalaua Hipp. el vomito en L¡ , 
elle cafo , pero en otras enfermedades ^  *

y U Vi (7



y aun dize q he haca cada mes,también 
ay necef$idad,q.íi el cuerpo eltalleno, q 
1c e u a c v cm qs xonfan g ria , íangrádode
a vena del arca ¿el brayo derecno, y tic

- ¡

e y guaíar la landre, por que 
do delta manera a de tener muchos cf- 

X cremetos el cuerpo lleno,que fon caufa 
* que fe haga eíta pafsion, aunque no eífe 
com encada,y fiacafolo eítuuiere, vaya 

“ü cada dia en crecimiento, y fiel cuerpotmtiuesme n ——  ■;----r- . / . , 1 .
tots tiur- eífuuiere c^dioiaiyiiucode tiene de pur 
'ttnu *l garcon medicamento que euacué elhu 
Sfowí .pecare n cada manera de eua-
ĉ tjue(k* cuació dejas dicha s.Dcíangria ó purga 
que ti b». (fe tiene de guardar las indicaciones ne- 
jtf?*-* ceíTarias^omo eltiépo, la enfermedad, 

la juerga,y las demas que lárgamete tra- 
tainosenelcapitulo tantas vezesalega
do de mi compendio.y enel capitulo de 
preferuacio de piedra de los riñones,en 
el p r i m erl ib rodé (le t r atad o ,y a n fi digo 

cénem que tenemos de vfar de difieres, ó para 
vt:e¡Járm purgar, ópatafangrar/por que parala

ente* n"16"



enfermedad,y para las evacuaciones, es 
meneftervfar dellos.aunquefcán tomu 
nes,importa poco.Para purgar es mene 

ervfardcxaraues, como de Endiuia, 
de Granadas,de Berdolagas,y Violado 
de Culantrillo de Po^o, de Agraz »con 
agua de Lengua de Buey, de Borraxas, 
de Chicoria.de Berdolagas.La cátidad 
.dicha enel capitulo alegadorpurga fe tie 
ne de dar en común,diez dramas de Ga 
nofiftola en bocados con Acucar,ó def- 
hecha en agua de Lenguazarperofi no
tablemente la cachochvmia lucre de al-y
gun humor particular,como la colera,fe 
ñeñe de vfar del Ruy barbo en fuftácia, 
ó en infufsion;y para efte propoíito, fe 
.puede dar xaraue de Nueüé infufsiones 
Leguario Rofado del Mefue,ó de Su- 
co Rofarum de Nicolao , Pildoras de 
Ruybarbo. A l fin fetiene de dar medi
camento que' efpurgue colera,y íi fuere 
flemática cachochymia, fe tiene de dar 
Agárico Trocifcado, y por Trocifcar,

Diaphini-M- 1

de enfermedades devextga. 225
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P  iapluit ícq* jP¡J Jcw’asifJ e Aga|ria)»XXi,a-
prunis folurkioypiacatoiicon»auienaq 
primero precedido xaraue de Cuiantri 
lio,Oximel limpie azetofo, Aguamiel? 
xár«1ue de, Orozuz,y clifter^s q^e guar
den la miíma intéciomy (i la cafhochy- 
mia fuere melancólica, fe nene de dar■ ' ' ‘ 5 - ■ í. i. J, , > ■ i.

xaraue de B> Qrraxas.de Fumoterre, que 
eslo q llamamos Palominade Endiuia, 
con agua de Len2uaza.de Borneas, de 
E (corzo noray otrasaguasp^íra^íepie- 
jantes: para purgare!ta el,Sen , Polip.o 
dio,Epítimo en íuerodeLeche^Eíloes 
de Galeno en muchos lugares, Con te- 
etion Harnee, Eie&uario Indo, Cirue-

F - i J . " - ~ >

las de len,de laqual cppoficip ya hemos 
tratado,Pildoras,de Lapide Lazulp , de 
Palón) ipa,£ ocheas tetid-4s,y p t ras cnu - 
chas medicinas que tengan virtud de
urgar melancolía, anhmilpjohatv de

:harles cIiíicresque hagan ,eí mil mo 
no ,, y xaranes r,y purgas.fimpJes , y 

co m p u e í ta s í o i u c i ua s * como Pildoras,fe



de en a  6
tiene de vÌàr>cÒtttò dijimos enei capitò 
lo alegado,guardando el mifmoorden, 
enel tiempo,en Ja cantidad, en los èfco? 
posq alIrtrUxírho$;Y porque eitàndcla 
Iradó ala lárg^,feríaprolixid'ad tornarlo 
% repetirpuesarifí cóuicnepafa eftepro 
potito,corno para la piedra de riñones: 
y  para cita paision esjnarauìlloio reme 
dio.Tomar vn quarto de hora antés de 
la comida media elcudilla de agua calie 
te nfasqtiuia.y v fir defto algunos dias: 
’èft o è s p a r a g afta ria s crudeza s deleito- 
Vhàgbiporqiic haze marauilias.y lì sca
fo ei enfermo hiere frió díTeilomago,
en lugar deítb fé le puede dar media ei- 
cüdíFfa decafdbdejíueió de carnero,qui 
ta dá 1 á gord ura, y h e challé vn a s^o ta s! d e
vino bianco,y to melo ala niìfma hora.y 
{linei è polli le el vino no tenga adoho: 
iirué eftos remedios par.) gallar las cru-, 
dc^as fi las vuiere,y imo hisay, pararmi 
ro le engcndrCn gne es la mayor prcue 
dòn b pa ra cita eiiJFer podemos

viar
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Jvfàr,anfi que en efto á de noncrfe el pp- 
/ílb le cuy dŝ do,huyendo cofas que cngé- 

dranhumoresgruefos y vifcoio^l fue
ren fej^fujía.aterialdcfta ejqfcrm e- 
dad,y los engendrados procurar corta - 

fasetctlin % sy  adelgazallos. y  euacualíos con di li 
udemsfu pencia.yaníi mifmo euitar cofas que ef 
"** calienten el cuerpo, y con efta prcuen - 

cion no lolo no cayra en efte mal : pero 
aunque le tenga, durara con el muchos 
¿ños. V  n remedio p on e G uido de Cau- 
liaco Ciruxanodo&ifsirno en fu Ciru-afe- , * > 7

xia , para qualquiera pafsion de piedi a 
de vexiga ò  de riñones % y el míirho po- 
ne el Cóciliador, y lo mifmo Arnaldo 
de Villanoua, que parece; cofa ridiculo- 
fa, aúque puede fündarfe en las razones 
que tray re abaxo:el remedio es él fíguié 

4¡mt¡ám tc'^ omar vna imagen de Leon, efcul- 
y  vjidaen oro fino.eflando el fol enei fino

L'rixip 
Íe

Jlcétdk

iUKtni \ de Leon, no mirando la luna a Saturno 
niapartadofe del , ti ay da y colgada en 
vna cinta de Ternero Marinólo en cue



4• 1 1 7
ro de Leo,ó en cuero de qual quiera ani 
maimón te finodila piedra fuere en los I - 
riñones, fe tiene deponer en la región 
delio$,yíi fuere enlavexiga,ponerenlas 
ingles,baxito del hombjigo, yjfirman 
lefio con tantas veras, que me a forcado 
á ponerleaqui efte remedio,y reboluien 
ido fobre ello,para ver fi puede fundar
le  en razon.No han faltado autores gra 
ajes, que con razones aftronomicas, y  
pfiiliioficas lo comprueuan , como es 

, Marfiiio Oficino,y Antonio Nicaldo, 
y otro autor graue,tratando de promif- 
cuadotrina,donde difputa efiaquefiió, tur*
y  en ella concluye,con dotrina de San- ^   ̂
to Thomas ,y de Alberto Magno,q las mfcJd? 
tales imagines,no como imagines^lin o 
como al hazerfe,reciben cierta difpofi- 

•cion-por reípeto déla qual las influccias 
celeftes,enmateria difpueíla,yidonea,in 
primenjfus virtudes por el beneficio, de 
lo qual,aprouechan para diuertasy mu
chas enfermedades, v el mifm o autor

L ijiim á -
Itm im u

/-to>dtmá

mnj.yn 
de cjl (¡u&f 
ttOfdeiftd
«iiuíhi.ò

Ff pone
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pone exernplo en la imacen del;León
X i  O  .  ^
impreíla en oro,quando elSol eltaenel 
coracó del figno del Leon.La qual ima
gen dizea
res deriñones:y de véxiga.Pudieramo$ 
comprouar lo propio,con dotrina de el 
Antonio Nicaldo,y Maríilio Oficina, 
en los libros arriba alegados , pero por 
¡no fer cofa, que tan efencialmente 
vhazeá nueftro propoíito, no ay que de 
«tenernos en efte negocio , el que fuere 
‘Curiofo podra leer cftos autores alega* 
dos,que depropoítto tratan de fia mate
ria.La qual trató también CornelioA- 
gripa,y Gerónimo Cardano: pero por 

que fueron fuperfticiofos, y trataron 
mal dello,e(ian vedados por el Sá 

to of ficio,los quales nodeuen 
ferleydos.iinocon mucha 

razón huyrdellos. Y  có 
ello doy fin a efte 

capitulo.

C A P .



f  C A  iV  Sexto, Enel qualfe tra ta , de 
la  cura de la  piedra de 

vexiga.

V S T  A cofa es, y oportu 
no tiempo, me parece def- 
pues de lo q tenemos prefu 
pueíto,y tan particularmc- 
te declarado, vegamos a la 

cura delta pafsion, que es el fin que pre
tendemos, y para mal, que tan vulgar
mente acontece, esmencíter efcreui- 
1 1 o en nueítro vulgar Caftellano, para 
que todos puedan aprouecharfe de co
fa que tanto importa, y tanta dificultad 
tiene en fu cura,y para que los Médicos 
no íe engañen enel conocimiento de
lta país ion ,y dexen hazera los q la cu- 
rá y trae entre las manos,q cierto yo he 
viítp tantas iqfolecias de hombres gra- 
ucs en efte negocio,que feria largo el re

F f l  férirlo

r ¿i
CM

tkríni:tk  
CaflelUf

•*1 T*'
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L t i r o S e m n d o6
ferirtay juntamente con el deíengafío 
eíkrtan adelante lapafsion,qué de riiaj 
cuna manera puede remediarfe. Abran 
pues los ojos los Médicos y Ciruxauos, 
y no pienfen,que por que tienen crédi
to , han de quitar al artífice el luyo, y ai 
padenté la vida,pues es menefter el re- 
mediojy dilatarle, es tá peligf ofo como 
tenemos muchas vezes finifícado. Lo 
qUa| es ¿g Mefue,q dixo. Quando fuere 
menefter el remedio, aplicalle,por q no. 
fe pafe la ócafion.Horá pues efto prefu- 
ptiefto, como tan neceflario, digo que 
ya tenemos entendida la efencia de- 

, fta pafsion por las feríales,y por los efFe- 
'dosmine tos que haze,llegándonos a la cura,es de 

i  l f  : ^°s maneras ’ °  es pormedicamétos, ó 
esporobrademano¿LoqualésdeGale 

fica. no en muchos lugares, y de otros gra- 
fM th b r ues autores>como Paulo ,y de Aecio, y
utulu de Alexandro Traliano, y de Auice- 
tú ry.«* na,al fin todos conforman en éfta dotri 

, y por que qualquiera de eftas dos
curas



euras están neceílaria,íera bien diuidi? 
lias en dos capítulos.Enefte trataremos 

I de la que fe haze con medicinas» y de la
otra trataremos en otros dos.Enel vno 
trataremos del modo de curarfe poro"' mtdtsutS
brademanosalacaftellana.Y enelotro t*s. 
trataremos el modo de facar la piedra 
de vexiga a la Italiana, aunque por cofa * 
cierta fe tiene auerfeinuétado en Efpa- ■

¿ e  en ferm edades d e vex tgd . %%0 -

iía,que aüque parezca cofa nueua,es de 
grade vtilidad,comolo declararemos 
quando trataremos deíle negocio. Anli 
que para que licuemos el camino dere
cho, digo que elartifice perito, dcue co* 
mesarla cura, corrigiendo los acidétcs 
¿que fuelé fobreuemr á ella enfermedad 
ydeftos comencaremosde los masvr- 
gentes.y que fueié uefaíofegar mas: por 
queíinoferemediafen con cuydado y 
diligencia, desharian alíujeto mas fuer : 
te y robufto.Eiq en tai enfermedad 
lefer mas moleíío5y amenazar mas pe-ífeMrw**1 
li«ro,esla retención de la vrina: el quaiV  * v - u .

H 7 se m e n t e



acídente dagraues dolores, y con tantft 
furia, que durando quatro dias es mor- 
talque vi en efe Ja parte á mortificarfe, y 

... ello que dezimos es de la fupreíió de v- 
riña,por enfermedad de la vexiga,porq 

pormM» de otras duran mucho mas,y efcapá,co- 
***** de mo |0 declarare a fu tiempo.Efte acide* 
u ye x¡¿ * pc t jcnc ¿ e f0C0rrCr con grande dili«
juoi» de gencia,hechandoclifterescon vnturas, 
cm(£irfe y luego es remedio marauillofo.Tornar 

yna candelilla,y mojarfela en azeytede 
Almendrasdulces, y ponerla en la via 
y  rinaria,ó fea la piedra chica,ó fea gran 
de,y procurar defembaragar el camino: 
pero muchasvezes acontece q la piedra 
es chica ,y por fu aíperezafe atrauiefa 
cnel camino,embocada ya enel caño, y 
entonces no aprouecha la candelilla, íi 

f «o que ó la tuerce,ó la quiebra,y enton-
ces cs menefterfiefta muy adentro, 

chicgstté procurar poco apoco con gran tino, tor 
narla adentro, para que có el Ímpetu de 
iavrina torne á falir,deformaquc no

m i a u , en
el m t'
Ctl .-i 5%



fc detenga,corno lo emos vitto y hecho 
muhas vezes, pero fi eftuuiere a la parte 
de afuera, entonces fe tiene de afir con 
vn inftrumcnto.y hechalla fuera : pero 
lo primero que fe ha de hazer , esva- 
ziar la vexiga, por que no fe haga algu
na mortificación que fuele hazerfc,la 
razón es,por q no fe encalle en la v ia , y 
tome allí capas,y traygn al paciente á mu 
cho peligro,y porque algunas vezes efta 
tan rebelde,que ni aprouecha inftrumé 
to , ni otra cofa,hemos de boluer al en
fermo la cabera à baxo, y los pies altos, 
y  con la mano,ó con vna verga de plo
mo apretarla a la parte de aderro y de 
fembocalla para baziar la vexiga, q es la 
mayor necefsidad: pero lo vno y lo otro 
fe deue hazer con mucha induílria, y lo 
mas prefto que fer pueda,por los incóui 
tiiétesq tenemos dicho para facarla pie 
dra,quando eftuuiere ya a la parte de a- 
fuera.Tégo hecho vn inftruméto de mi

itenfermedadesitvex ìg 4 . a j o
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Mifinm 
jb inir» 
munto:

Libro Se? un dou
fnuencion.Cuya forma escila,

Tenaça nueua.

Efpeculum pudendi.

EL vfo deíla tenaces defla manera.' 
Tornarla cerrada,ymeterla enla verJ

ga,y luego con fu tornillo abrirla, y pro- 
ll  y- a .  curar aíirla, y quando y a cntendamosq 
we»to, ¿ella aíida}tenemo$ de apretarla, y tirar 

ala parte de afuera con gran tiento,y 
porque acontece muchas vezes ferina* 
yoreilla la piedra que la boca del caño, 
entonces por euitar mayores dolores y 
peí’adumbresjtenemos de abrirle vn po 
quito,con vna punta de lanceta i por el 
ojuelo q eíla enel balano, y para la tal a* 
berrura,curarfe como lamas fimpleheri 
da q le pueda péíar,y eíla obra he hecho 
muchas vezes, con felicifsimo fucefo,

aunque



tm rá,

o «f>
ñ '  • Cefjárto,

JCerini*?

aunque todo lo que pudiere cftdíuarfe ^  
el abril fe,foy de parecer fe euite,por no p0jertthá 
cfcandalizar al enfermo y parientes, y £***btt 
a los demas que eíluuieren en cafa,y quá 
do el abertura fe aya de hazer, aconfejo, 
que Te ate el miébi o,por encima de don 
de eíkiuicrela piedra, y fe a con vn liíló- 
cillo de feda,para que no fe nos torne la 
piedra a la parte de adétro, que fuele fer 
vn enfadoalartífice muy grande. Está 
bien buen remedio xeringar con azey- 
te de Almendrasdulces, por que co ello *rri
fuele la piedra ablandarfe, y íalir deshe- 
charpero como diximos que la piedra fe' 
tornafe ala parte de adentro, para que el 
enfermo pueda vrinar. Digo que fuele 
acontecer, metiendo la candelilla en lie 
gandoalo hueco vrinar vn poco , yen* 
iacandola.tornarfeáatapnrlavia vrina 
ria,entonces es bien llegarnos al vio de 
la.Algalia.que es vninítrumento qtrae 
Galeño,el quales hueco, tiene de largo 
vn palmo,y quatro dedos.es tuerto, por

¿e enfermeiétdes de •vcxtgát* 1$1

que
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queconuiene an fi, por razón que la v ii 
* * ella de aquella forma, en vnos mas,y en

¡ otros menos,y al cabo,a los lados tiene 
• * dos agujeros,ypor delante ella atapado, 

p e  manera que tiñiéndole dentro, aun 
U rá%o* que la piedra ó pedrezuelas quieran ata 
forauctS parle,noespofsible,por q por. los lados 

falcla vrina libremente, lin auer eflorr 
uo,ni poderle tener,por la induílria di- 
cha , con la qual diligencia fedefearga 
la vexiga todas quantas vezes fe llena, y 

‘ aunque elle inítruméto es vulgar y muy 
conocido, me pareció poner aqui fu fi
gura y forma,por que no nos quede eo? 
iapordezirdeloncccfíario,ypor que 
fi acafo alguno no le vuiere v iílp , le vea, 
y pueda darle á hazer.

Algalia, que de Galena

fe llama Catéter?
Es



ES de manera conocidocík inftni»
mentó,q muchos enfermos le traen a 4 r, 

confígo,porqíin el andaría árieígo de 
la vida,en los caminos y poblaciones, y 
aun en fu cafa. Otros ay q fuele vfar de 4. . 1 ’* . tujwtrn
vna verga de plomo,para apartar la pie« c*ttttr, 
dra ola vifcoíidad,y materias gruefa$,q 
tabien fuele fer caufa deda fupreíion de 
vrina,y porq de necefiidad á efte fuerte 
y cruel acídete,fuele fobrcuenir grande y 
dolor,qtábié esdelosferocesacidétes,q orr¿ <*£ 
á efte mal fuele fobreuenir,fe tiene Ó re
mediar có fangrias,purgas, como boca
dos de Cañofiftola,júto có Diaphinicó 
lo qual abaxo diremos por fu orden, y la 
manera que tenemos enel vfo deftos re 
medios,y por q no tratamos aquí déla fu 
preíion de v riña, fino de laq vi en emóla
me te por caufa déla piedra avexiga,por 
q de otras muchas caufas qjíuele venir, 
nos remetimosa fuslugaresá donde lo 
trataremos depropoíito,yanft diremos 
d el dolor,como aci déte defta pafsió,y fe

alienta

de enfermedades de vextgs. 2 3 2



íIS líS  íafiéntá cnd hucío que fe llama Pe&enJ 
ftctejUd» que el vulgo llama empeyne, efte fueie 

í dar mucho trabaxo,y para cito es eftre- 
mado el vfo de las fomentaciones, con 

/■ medicinas Anodinas,que ion las fedati
' uas dedolor,como las figuientes. Gozi-

miento de Coronilla de Rey, de Man
ganilla,Maluas,Maluauifco,de fimiente 

_• de Lino,de Parietaria,Alholuas,deVio
Fomentas , . . .  * n  r  j¿ihJe&a Jetas,Lirio,y otras a elras lemejantcsde
fójfapto fasqualestrae Galenograndeabundan 

eia,alli podra elcuriold hallarlos, ticné- 
íe de fomentar con el cozimiento délas 
dichas yernas,y con eldeotrasque ten
gan la mifma facultad,á fe de hazer con 
vna efponxa,ó con vn fieltro de fombre 
*ro y defpues que por vn rato fe fuere ha 

Vnwm ziencl° Ia fomentación, fe ha de hazer 
m defpntt vna vntura con el vnguento íiguiente. 

Tornar azej te de Alacranes,eí qual fe 
haze fobreazeyte , de Aimendrasdul- 
ce$,y azeyte deMancnniila.de cada vno 
vna onca, qc azeyte de Linaza, onca y

iu
■<Íí¿

tu

tddOtí.



media,depoluos de Lombrices, dos a- 
d.umes, defebo de Cabrón,dos on^as, 
có la cantidad de Cera que fuere mene ‘
ft er, haga fe vnguento, y vntefe la parte 
fomentada,auiendofeprimero hecho _r  . , . 1 . rrecedte»langrias,y laseuacuacionesneceíiarias, ¿qUím
mirando para ello la conftancia de la fa
cuitad vital. Tras efte fuele venir otro **$&*$. \
acídente,q es puxo,a lo qual fe tienen de 0(roá,t¿
aplicarlos remedios paraelpujo,como u¡¡atm
reccuirbahos por la filia,de los qy abien
a la larga tenemos traydo, fobreuiene _
ardor de vrina: para efto no tenemos q
tratar,fino vfar de los remedios que aue d $ r.

mos traydo,y bien a la larga,enel capitu
lo propio,y procurar reducir ella deíté-
planea, como allí lo tenemos moftrado ¿or JJQ
enel mifmo lugar, vfando primero de w f i  corrí
las vniuérfales euacuaciones,aníi de fan 4Ct
gria,purga,vanos,fri&iones,y otras que
allí tenemos moftrado. Vna cofa no de-
xare de dezir para curioíidad, y para q

de enfermedades de v e jig a . 233
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AhÛru
deentmá-
/ r\ 4.
Ii0ro,¡,dt
ftmplt.
rr.rdtAmf
ttrmm ¡é .
CultitAtib*
t é f . i j .

libro Según do
y es.Que en Francia,^aralas pafsione*
viejas de la vexiga,ay vn vano que le lia
ría el Prado Amens, entre Claramon- 
te,y Monferran, que es el mayor reme
dio para daños de Ja vexiga,y alli ay vna 
fuente,y lo que della corre es vn vitume 
con el quai vntando y vanado Ja región 
de la vexiga defatala piedra, y las mate
rias grueías, con gran admiración ,de 
ver la eHcacia,con que remedia ella paf- 
íion .Otro vano y fuente como elle ay 
enel monte VHumo en Aíia, al pie de], 
que hazelo miímo. Dedo es autor Pli- 
niode natural hidoria , ydize :quefc- 
cany efcalientanen fegundo grado,y 
es obra marauillola,q con ella cantidad 
tienen virtud de abládar y difeutir, y có 
tortar,q parecécoíascór ranas,y tiene jú 

taméte có eílo fuercacótra las paísiones 
uemadre rúas y húmidas,v ardí milmo 
api ouecha alos afteátos trios y viejos de 
la vexiga,autor es dcítoGal.y lo pene có 
mucha cunolidad,y he querido dezir e- 
lle remedio de pafo por ó le nonen por



de en fermeaaaes ae wexiga* 234
milagrofo, para lasfuprelion devrina*
Hora pues boluiendo ánro propofito» 
digo q la cura della país i ó fe tiene de co 
mécar,ordcnádolavida,lo qualtenemos 
ya lignificado.qtienéde comécarfede 
las cofas nonaturales: á cerca de la comi „¡¡¡mie
da y beuidaá de fer de cofas q facilméte toenUsco 
fe cóuiertan en nf a fuítácia.y fe cueza, y Mfg
por q tengo dello tratado a la larga enei 
ícapit.precedéte,dela preferuació deftc 
m al, no meparecio fer prolixo por q fe * 
riaefpecie de cólufsion.y lo miímo por 
breuedad trate délas demas cofas no na 
turales.como del fueño,vigilia,quietud, j* »  cofu 
exercicio.ayre y coyto:al fin fe tiene de *0»«»re
guardar lam iím a regla,fin añadir ò qui 
tar cofa alguna,mas de como ella allí. E <fcr«iQ», 
lio prefupuefto;digo q la cura fe tiene 3  
comé^arpor clilleresparaloquai es el 
figuiéte.Tomar 3 Maluas ò defvialuauif, rfC0
co.de Linuefo , 3  Macaniiia.de V i o l e t a s  M\ect mr

i  i

3 Parietaria 3  Acelgas.de ceuada, deci *Merí5s|* 
ruelaspafas,3 Mercuriales,3 Efparragos

de



de Ortigas, a s , otras
yernas que tengan la mifina facultad,de 
ílas,tiniendo íiempre ojo áque lean co
las que tiemplen y ablanden y adelgazc
y  losazeytes que fe han de añadir , han 

Violado, de Manganilla,de Almé 
ctíftmu drasdulces.de Alcaparras,común,tome 

 ̂ fe media libra del cozimento, y de los 
ázey tes vh quarteró,mèdia on^a de Día 

Cimpa:phinicon,media deCañofiftola.vna on
S e r .  * 9 a Acucar,y haga fe cliíleny aníi pue • 

de el artifice perito , añadir ó quitar, 
confórmela necefíidad que vuiere .Es 
bueno el elider íiguiéte y degrádeeff a 

otta clif. cia.Tomar de azeyte común ocho on-

A^ucar, y quarído vuiere demafiada ar 
dor,es bueno azeyte Violado,y para ef- 

ompm tocs bueno el íiguiente. Tomar feyson 
Umiftm: cas de leche de Cabras,y quatro de co

cimiento de Ceuadn.v He nvpvre Viola

$as, de Azeyte de Almédrasdulcesdos, 
vna dDiaprunis (imple, vnaymèdia, de



hagafc elider, es también marauillofo. 
Tomar cozimiéto de ceuada,de Cirue 
laspafas.y de Violetas, y Berdolagaso- 
eho on$as»de azcyte Violado.y de azey 
ta de Almédrasduices.de cada vnodos 
oncas,y de pulpa dcCañofidola vnn on 
ea,haga fe elider, v i iempre fe tiene de te 
ner cuenta de las euacuacione^anfi por 
fangria como purgi>haziendo la prepa 
ración neceilaria.La fangria fe tiene de 
‘liazer,citando el cuerpo pletorico, de la 
«vena delarca:por que aunque tengo di
cho de íentencia de Gal. que en los ma
les quefehazen debaxodel honibligo, 
íc tiene de hazer la fangria del tobdlorfe 
tiene de entender por razón dela e fen
da de la enfermedad.no finiendo el ref 
peto á otra cofa,por que de derecho pa
ra cura regularle le deue: pero aquí no 
fangramos poreda razón,fino para qui 
tarla muchedumbre y cantidad dema
siada que ay enei cuerpo, y también por 
los acidctes que tiene la dicha enferme

G g  dad
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Ggsrhr .¿ad,pero para hazer ella fangrìa ,fe tief-
guardarlos eÌcopòs,q fò la virtud 

:®“w* s ^  fuerza del enfermo,y gràdeza de k en  
iei-medad,íegun la tolerancia del parie 
te,y la gra ndeza del dolor,y del ardor de 
y rina, enlo qual cuplé elle el M ed ico co 
cuy da do, y muy aduertido : y elio de la 
fangria es cola neceifaria, para quitar y 
proyuirinflamación,pues fabemos de 

librette *Gale. q e ldolory e lcalor,fon lascofasq 
mas atrae,yefto baile a cerca dela fàgl ia, 
®nas ilei cuerpo eftuuiere cachochymo, 

CT ¡'/ ' q es quando los humores pecan enmala 
àìoqwmu ^calidad, y cornitela, entóces fe tiene de 
ji if dua aduertir íi fon todos los humores fotos 

' ò alguno en particular: porq lo vnoylo,
. » otro de mada purgarperod deíerditeré 

te,cor forme al humor q pecare,porque 
E*. Mréut (i todos los humores pecan, fe tiene de
mento ¡tré r

amai ¡preparar el cuerpo deíra manera. To- 
hiwarj*- marxarauede Borraxas, Acetofo,y Vio 

lado, cicada vno media onca,agua délas 
'  rnifm as y erua s tres onca s, y quád o elle

prepara*

Célere* 
JÍAIJVti



14‘

1 '#

preparado/e tiene de purgar defía nia-| ^
nera.Tomar de Diaphinicon tres dra^ 'S u
mas,deElechiano,dccumo deRofas de> #
Nicolao,y de Diapruni$,decada vnao- 
trastrei dramas,y eñ cozimiéto común 
fedefate,yefía fe de por la mañana,ha* 
ziendo las mifmas diligencias que laef  
periencia nosá mofírado: á efte fujeto 
le le puede dar vna drama de pildoras ¿w, 
Agregatiuas, y della fe formen cinco 
pildoras,y doren fe,y íi acafo fuere el hu 
mor currupto,colérico, fe tiene de pre
parar conxaraue de Endiuia.de A ce
deras,de Borraxas,dcGranadas,de Vio 
letas , y con las miíimas aguas:para pur- 
gar efte cuerpo.es bueno xaraue de Nue rmgp «l 
ueinfuíiones, añadiendo Ruybaruo enj 
fuftancia,óeninfufió,Eie£tuario Rofa- 
do de Mefue.de fuco rofarü de Nicolaos 
Diaprunis (olutiuo.y otros medícame- ' ’ ^
tos.q tiene facultad de efpurgar colera, 
dé los quales tenemos baftantemete tra 
tado,dedos fe puede componedla pur

ga«

^  f a:-í
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jUmmto, ue j e Culantrillo,y otros femejantes co 
agua de Hinojo,de Acederas,y del cozi 
miento deGrama,para purgar eftccuer 

^ d o ,es bueno el Acanco trocifcado, Dia
rutiflem  prunis limpie,üiaphmicon,Uiacatoli- 
»«o. con Ele&uario indo, mayor y menor, 

deshecho en cozimiéto flemático, ó en 
bocadoscon A^ucar.y íi antes quiíieré 
minorar »limpiando las primeras vias,

íocÜiS ^  pu€“de hazer con pulpa de Cañofitto- 
la»y íi tomare pildoras, lele de vna dra
ma de agregatiuasjde Agarico:pero fia 
cafo fuere el cuerpomelácolico.entóces 
fe tiene de preparar có xaraue de Borra 
xas,de Palomina,y de Epítim o, elpur- 
garfe có infolio de Sen, con Epítimo

Mñrlíi ̂  en ûero Ĉe como nos lo enfena 
nndh. Gafen muchos lugares, para lo mifmo

f .  es Leguario delEícoph.confeftió Haí 
£ mee,Oíafepildoras:|>aelfofó buenas el

Palomi-
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Palomina,Cocheas,Fétidas de Lapide 
Lazülo.y con otras muchas medecinas 
/imples y compueftas,y mezcládo vnas 
con otras.'pero quieroaduertir.que fie- 
pre fe ha de tener cuenta dc.yr diuirtiér 
¿ o  el humor con los difieres, fin dexar- 
Jo vn punto, por que para eíío firue mu 
ichojaiíimpiezadélos primeros cami* 
nos,y con eíto hazemos feguro el paíTo 
para venir a las medicinas diuréticas, q 
ion lasque han de hazemos confeguir 

.cftefin quepretendernos:puesel medí 
camento,que vale y es marauillofo pa

ira efio,es el xaraue de cinco rayzes, con 
vinagre, y fin el: pero antes q pafemos 
adelante en eftc negocio, fera bien ad- 
uirtamos,q el mayor cuy dado q feha de 

cteneren ella neceíTidad, esproyuir las 
crudeza aporque como tenemos dicho 
ninguna cofa ay mas perjudical.Para la

ncotrocifcado,el Diaphinicon,elDia- 
prumis (imple , y el folutiuo, y para las

Gg 3 primc-
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Pdr* Ut |)Ti rrieras-vías, la Cañoififtofavpulpa d i 
ptmtrái :í£ a m ai*in ti o$; Mama-,y el difcr eto ’ M t<f¿ 
? uu  co puede y r mezcládo,conforme !ala né
¡ cefíidadvrgéte* He querido referir efto

s muchas vezes,como cofa tá impórtate 
para la preféteenfermedad.Pueífa pues 
ien efto la dicha ddigécia,emós de vfar 

Medica- demedieamétos qtéigáfacultadde def 
mntoî pá hazerlapiedra.yaitqesobra muy dado 
ra , ,4‘ ifa:eflos remedios,© fuelen ferfirnples»y 
Hrtfimpits %tros compueftos. Digamos agora algu
j( uos 1 imples, y delpues triaereiírós algu-

? íioscópueífos,aüá dcopiriíóydotrina 
deGal.quádo ya la piedra fuere gradé d 
dias,fer iinpof sible poderfe deshazer,q 
ladiífácia esmucha,ypaíá por eftréchds 
-caminos,y 5  fuerza áde'perdéir^fii’Vir • 

?  • 5* tud,cómoya loitioíframos enlopaííado/tffipuífcf . ■ _ 1 , i r
ftüit.ín lárgamete: pero pues todos los autores
£ ’.n le hs 
h con
mtdtáme

graues nos trae muchos remedios, fera 
bit* referir aqui algunos, porq noparez

tos. ca q quedamos cortos en tirorpefO teñe 
mos de vfar deilos con grátépiaca, q no

fean



fea fuertckporq dize Gal. q podría fue§  
der mal del vfo dellos,y có eíte prefupue rud¡s.\
ílo,dizcqjRfinTÍét«íde Puerro^y de,
nojo hecha poluos,beuida en decotto d  
<Grama,y paralo írñfmo es- buenpoToi 'da«* 
mardclarayz del Maluauifco y Alta- 
mifa en poluos: ií la miíma manera ayu
da elCarpobalfjmo.q es el fruto delBal 
faino hecho poluosjtomado nueue ma
ñanasen vino hláco aguado. Es tábié re 
medio,íimiéte de la mifma Grama, poi 
•nos de la Peònia colorada, poluos de la * 
e’ayz delaRomaza.pefo de vn real en co * 
»ximiéto de Grama. Fara el mifmo effe * * ‘
$q aprouecha la piedra q hecha el hòbre i t f ifa  
diecha poluof.y beuida en vino. Eftoes f»*- 
de Aoje y màda fp de pefo de vn real y ĉ ‘ífe ¿  
(dizeq es mas vtil yprouechofa.la q cada lapide y e 
fvno hecha para fi mifmo,poluos de Ló f ti£;1 • ‘n 1 i- 1 tuerten.brices terreltres.drama y media:para lo agt 
irnifm Qí poluos déla piedra pomez.Ypa si ^
ora eftemales clagua q íedeíUla dtlasvi^E/^«<* 
ñas reziépodada §,y fe tien e d dar ©p 5 a í
» (j£ 4* media: y,íMt

à etn fer tà tÌ& itìÌev tx ìg4 .  2 3 8



Libro Sefundo
íí'W sií'-licJia cada mañana nuéüe días arreo.

" Paralo mifmo aprouecha media onca 
¥ , de goma de Ciruelas,y fctienede dar 

.„4 nüeue mañanas,también poluos de cor 
® tfczasde Alcaparras, hechados envino

ne gran efperiencia deles tábien bue* 
tio.Tomarvna drama de de poluos de 
Encienfo, beuidos en vn poco de vino 
blanco aguado,y vn poco de miel efco- 

U Plme %ida, y beuello nueue mañanas. Para lo 
^ «  tíwí %iíVnó es bueno el poluodela Pimien- 
ilpud'*, ía,y ^  Abrótano,partes yguales, y fea 

en todo vna drama,y beuello mezclado 
en vna efcudilla de aguamiel comer Be 

i ...Tros cocidos en la mitad de aguadla mi 
j tad devino bláco.Para lomiímoes bue

H

nocí v,mamnuoaepoco: 
y fu fimientey rayz.coneí cózimientó 
del Culantrillo,y deGrama,ó vino blá* 
co,hafe de tomar cinco mañanas,ydexa 
110diez,y tórrtar luego atomáilo mes y 
medio arreo,pbrq luego íe^vei^el pro-

uecho



tib.&U
99 CltátQl

uccho notorio.Tambié es remedio pol 
uo déla rayz déla Majo rana, y o jas deRa 
baños cozidas. Tambié Auicena alaua 
la rayzdelaEfcolopédra hecha poluos, 
beuida con vino blanco agua do, ha fe de 
tomar por efpacio de quinze dias. Final 
mente fe ha de entender,que las medici 
ñas que han de aprouechar para ella in Cordimf 
tención,han detener cinco códiciones.
La primera que lea prouocatiua de vri- ftrá tat 
na,y lino,que fe ha de tomar con medí- 'W* 
ciña que lo fea-puraque fe encamine lúe 
go a la parte affe£fca,y vías déla vrina.La ŝ UtUco 
fegunda condición es,que fea de partes w *í 
fubtiles.medíate las quales pueda hazer 
mejor ella o^ra,^vaya co mas prefteza 
fin detenerfeádondeadeyr,yfe hade 
juntar con quien las téga, para que la pe 
nerracion fe haga mejor, y para elfo es 
bien fe junten, con Puerros, Ajos, Ceuo 
lias, para que las lleuen a donde han de t
y  r.La tercera condición es,que las tales *  
ten gan alguna eftiticidad»paraque vna

Gg s

de en Jerm edades de vextga. 239
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» 8an,y haga mejoría obra: pero aunque 
Michael Angelo Blondo poateeftacó-f 

ce, dició,nolá tengópor fegura, ¿lómenos
enla piedra devexiga,por qn oca mina
ra comoesmencfter por ladiftaciadet 

Qjfiruco lupanLaquarta códicion es,q el tal me- 
XtfmVcZ dicamento tenga cófortació. JLiavkiiria 
iwiibf4 es que tesa baftate ¡íequedad ciara ¡con* 

fumir las humidades. Para lo .mifmo 
traen graues autores muchas, entre las 
quales es elEfcordió,y es vnayerua que 
parece ajos,y el Carpobálfamo,q aca no 
le alcácamos.y en fu lugar víamos las cu 
bebas,y el A coro,aunq algunos dizen q 
no,pero bafe de entéder,q cítasmedici 
ñas q tifenéalgu calor i fe tiené ctaplicar
encuerposhcmaticosyde ninguna ni a 
ñera en coléricosqíeriádañofasrga co- 

¡¡tn,f/cl lericos es buena larayzde Gohóbro,y 
¿»ico, de Violetas blácas,y la rayzdeGordolo
iitijiéfc. 0̂,y ^  A$atran:y Dioícoridesalaua.q 

fe llama Salgifra gia, y otros llaman á
efta



es.

iiítv 'i f"i'Jí * 1 Í ■ -v‘ -i ■ =,,,

ssi

efta Empetro, y la alauafer'marauilloíb 
remedio para ella pafsió;y.̂ para ebaeidé 
te,que era fuprcíió de vrina,dequalquie 
ra caufa quefuceda,y con ello me pare ■ t 
cioceíar,en lo q toca alos medicaroéeos ĝ n*ÍL 

u agora tratar de ios com
toresgraues ponen gran àcmtn* 

íllua de medicinas.compue(tás,y ala ver t04i 
dad hallamos algunas que hazen efla o* 
bra,y ío tenemos ya poreíperiencia, co 
'probado entre algunos »es el xaraue de 
iCeuolla, el qual es buen remedio para c 
qjerfonasflemáticas, cuya defcricion es 
ila iiguiente. Tomar poluos de Canta-7s*«»jo 
rides drama y media,poluos de íimien-?J*w»i  ̂
‘tC'deHortigas dos dramas, poluos de j  Ví 
ciento en rama , y en Latin Miiium - 

- Solis dos dramas’ y media,de Regaliz 
otro tanto, de íimiente de Grama qua- 
tro dramas, de cuino de ceuolla.quatro 
oncas.y de co&o de Grama diez oncas, 
y cozido todo tibio,y defpues hechar vn 

¡ quaitUio de aguamiel,y colallo defpues
/:■  de

de en ferm edadesderáextga. 1401



td e  algunosheruores.yal liquor lo que le 
Iviniere deA^ucar.haftaque tome fwv 
-jna de xaraue,y defto fe puede dar cada 
mañana doson$as,y quatro de vino blá 
seo aguado: efta compoficion de xaraue 
esmia,otrosvfáotra,hafede tomardiez 
mañanas,á eñe xaraue añaden algunos 
á toda la dicha cantidad , tres on^as de 
Ogimielotro remedio es muy bueno. 
Tomar poluos délas calcaras délos gue 
nos,de los q acauan de dar los pollos t]ue 
mados,dosdramas.de poluodeSalgitra 
gia tres dramas,de calcaras d Auellanas 
drama y media,media on$a deGulantri 
lio de poco.de Anis vnaon^a,media de 
el de Regaliz,y de Acucar tres oncas y 
media,y todo fe mezcle,y deltepoluo fe 
de cada mañana dos dramas en agua- 
miel.ó enel íiguiente cozimiento. De 
JVlayorana.de íimiente de Hinojo, y de 
Regaliz,hecho fegun arte, y deílecozi- 

; miento fe de media efcudilia, y tomefe 
nueue mañanas, y dexallo otras nueue,

y tórnele



y  tornar por dos vezes á reytarallo, haf- 
ta que fe lienta alguna mejoría,el íiguié 
te remedio es bueno. Tomar delaían» 
gredel Cabrón preparada, como dixi- méo» 
mos enel capitulo de ia cura de la piedra 
de riñones, defta pues fe tome tres dra- 
mas.poluos de Cantandes, drama y me 
dia, de Garbancos negros drama y me
dia ,y puede deíle poluo hecharíe quatro 
dramas, poínos de Abas,y de Y e7gos,de 
cada vno media on^a,de Aeucarpiedra 
ocho oncas,y todo mezclado y hecho 
poluo fubtil.del qual fe puede dardrama 
y media cada mañana en vino blanco y 
fea aguado con agua deRegaliz,ó del di 
cho cozimiento, es para lo mifmo e líi-  
ouiéte remedio.Tornar poluos de ravzq ^ r 1 , r  . J anotar t*de blcor^onera vna on$a, de umiente 
de Hortigas tres dramas, 3  Regaliz vna r**ikjo 
on^a.de pelos de Liebre quemados,dos t*"***10* 
dramas, de vna aue q fe llama en Latín p ¡CM 
Caudatrémula,yen vulgar caftellano pa dtUmtm 
xarka délasnieiies,y ella toda juntad de

ler

d e en ferm edad es d evex iga . 241
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íe r  quemada,delta á de tomarte quatrai
dramas,ñor de Culantrillo depo^o dos

1  ̂on^as, 3  Acucar bJIco media libra,hagai
,1. M fecó(erua,ydello lepuededar cadanm^

nana media on$a,con aguamiel, ó co vii
.. no bianco aguado.Para la miima pa filò)
lua.m t: a • *• n  ré  lapide pone Aecio vn remedio marauuiolo. yi
•»j/fcÀ. le celebra mucho. Tornar (irniente de¡¡

Berros vna drama,ò doside Efpicanar)
di otro tanto, de Pimienta larga mediai
drama,y la mifma cantidad delapimie?
ta redonda, que es la que comunmente»
iamos.deCominosvneícrupuloy me?
lio,(irniente de Peregil, y de Dauco, y
de reupontioo,y de Acafran,y de Viole

MwtòKo tas, de M irra, y del Calamo Odorato,*
«fe» cadavno media oncadela fanere del*beado n* ( , °  réo, Cabrón, preparada como tenemos di

cho vna on<ja,y de muy buena miel, chn 
riíieada,y deípumadala que fuere me- 

, v -,. .nelter parahazerlaconferua,deiaqual
:4»vvi«^.:^puede dar, drama y media en água- 

nuel,ó en algún cozimien to de lostray- 
' . dos

...fiI
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arreo, reme-
dio efptri.

mas, y de A^aí ran ocho ,y de Caftoreo matada; 
quatro dramas,de Caña,déla ñor del jú 
coodorato.de Canela.decada vno qua 
tro
icordi6, y de Poleo,de cada vno dos dra 
mas,del Meu,del Dauco,de Peregil, de 
pimiéta larga,y de la comu.y déla bláca, 
«de Opobaiíamoide rofas,de cada cofa v 
21a drama,deíimiete ¿flBalfamo dos dra
|mas,y de fagre de Anade negra dos dra 
mas,y á de 1 er el Anade hebra, hale de 
preparar como la delCabró.del cumo d 
Regaliz dos dramas,de miel loq bafta4'--rt* ?,:v 

^re,hagaíe:Leguario,del qual fepuede.^'^.;^: 
dar media onp  en vino,ó en aguamiel,  ̂ ,
6 en algü cozimiéto délos dichos,alo de 1
tomar el enfermo nueue mañanas, v de 
xallo otras nueue:ypara el mifmo effeto

1 r* ■ r r i  q p  ¡" ■ \ - \eselliguiete. 1 omarobipicanardi,y de 
ñmiéte áDauco,d Apio,d cada vno qua <í?. 
u o dramas,día ñor del juco odorato dos

dramas



cMtidii,

unas i de poluos délas cinco (¡mientes 
frías quatro dramas,déla Grama vna on 
ca,deRegaliz media onca.de cuefcos de 
Priícos tres dramas,poluos de íimiente 
íde Efparragos tres dramas.todo efío có 
miel hecho coníerua.puedefedar dello 
cada mañana tres dramas enelliquor di 
cho.Defte remediotengo grande efpe- 
riécia.yfe le tiene de añadir dos dramas 
del Alumbre que llamamos de pluma: 
íefle medicamento tiene facultad de ef-

Of**0 m i
rMifajo
remedio»

peler tocias las fuperfluydades y efcre- 
motos q hazen citapalsion,para el nnf* 
moeffetoesbonifsimo remedio. T o 
mar de la Cafia vnaonca.déla Sagifra- 
gia,Betónica,Pcregil,del Cafto,del T¡ i 
bulo,de la íimiente deHortigas.de cada 
cofa vna drama y mcdia.íimicnte de A 
pío,quatro dramas.de la Efpicaíilueftre 
que en Latín fe llama A faron,del Dita
mo devaiasde Laurel,de la íimiéte del 
Gcimo, de cada cofa vna on^a, media

enea
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on \ ‘H míiti k lü
pumadadpshbras^yt^ómjezciádof^ 
hagaecmferua, dekr 1'f  1! a“
mañana media onca 
zimientode la Grama.&tomarla, y I utf

ó :U€«S
en

l¥*
* * i

lugar delagña vino.Ella conferua fe tie fí^ fw 
■ne de aplicar á per fon as flemáticas, y mtdnf* 
da ríequiuze &veytiitedias: el remedio r* lV ̂

r  V  t f - n  • . ? m u c o s ,que le ligue es de niieícra inueiyCiónr y 
ico» el he-coníégüidoírnuchaWrfa ,y el 
enfermográ prouechoipero para auer- 
lede * ia r , es nienefter primera vfar de 4  ̂».vi 
Hd^nnbsfrlift^esicqiiioju^guientes«; J  
Tora ar cozi mielo de{Pa iriet&fia ,d

on
ca&y deazeyte de Álrnendrasdulces.y ^* \ ¥ 1 • h UiQ f/í
Violad.e>fle cada*vilo tres oncas,deazey 
tedeluiiaáza 0 n caym  e d 1 a , d e pulpa de 
C a ñbfiílola v 11a on cayde Acü cá p iieefFdí
oncaa m’

Hh a:uir-:
V,
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ue

#. el cuerpo ella limpio»fe ha devfar del re
:̂ ¡^ ;ii^ ediQ  %uwtt«É*íomar defimienste de 
[o de aaev* ApíOídeiO^tigaSbíkJ^cregWei Carpo 
¡ira inuta óalfamodel Dauco.decada cofa media 

! on^poluos deGrama.yde ciento en rá
¿ ^ »d e Carbasos negros,y de harina de 

9 Abas.de cada cofa on$a y media.de Re-
v í  S ÍZjde,fimiéte*deBerró s¿deicada cofa

 ̂vivoa on^a^de^Culantrillóde poco ohca y 
lmedia.de caCcaras de Aueilanas, y de P¿ 

, mones.de Óalgirragia, de cada colame- 
jíw ¿¿¿lia on^a.y poluos délas cafeacas de ígue- 

■ quemadas« deifangre 1 del tj Cár

i * . •* *■?

ikkmt ó '"1
or *4

\V*.

'V

lea mantenida ¿ o n o i a s d é  Rsabanos.de  
B t r  rbs.Qardos.y de G ra m a ,d e l ta  fe he
cÍKn fey s dramas, poluos de pepiías de 
Caiaiba âs.y de Melón,de c a d a  vno me 

< i día oii^a, y eii tres libra s de miel fe .he
lante*, y ¿i í yego manfo fe haga Ele-

£tuano,
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£kari«iy dedo fe hagan vnosbosadt>$, 
del tamaño de vna Auellana.alos que? ,
hieren delicados fe de, yj|.o, y a los mas> j| p ¡|  
robuflos fe les de dos y-nws, y de%uesr 
deauerlo tomado lele de el íiguíence co 
zimiéto. De Regaliz,de Berros,y de Q r  
tigas.de G rama inedia efcudriia.ó del a-

i  fuere viejo vino mulfo, ha- 
inañarías.yes cierto 

que he vifto milagros con ella,ó han pa- 
recido cofa de encantamento , es para 
eíkintentobuenoel íiguiente. Tomar otñ & 
poluos.de íltmentedeHinojo,y depane 
zillos de Maluas.de cada cofa vna on<p, 
de Salgifragia,'deGohóbfillo amargo.y

oii;
$a,
vna libra,'y dé miel apuraday e 
tres libras , hale decozer, hada tato q fe; 
coníum a la húmidad,a loqual fe puede 
añadirdosom-as de poluó$ ií Regaliz,y 

o ma:
on^a por nueue manaitas 

Hh z con
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c6 Ibs cosdrttiétos dkhdsio el aguam idi, 
no defcuydádofe deìa mundifidaciò del 

m; cuerpo, y vidddosclrfteres^qae tantas
, v̂ z<?s tenemos ̂ auifàdoicómò cofa tan 

 ̂ necefíária,para díte negocioíy es bueno 
nuús/ú» vf0 ¿ c î ¡gvanoá;y atafede dbrcó mo* 

*f deracio,qal nn abre elvaño los caminos 
yadelgafc&loshuàiòres gruéfos^q1 6  la 

zíftt* d< cauli materialdefta pafsi5 ,yaiprincipio 
igt ymoí jg j f^fxarfe la piedra la difgtega, y ■ haf 

zc que fe efpela,hagafe el váño de made 
!í ra,y defuerteqeftádbel enfermo fentía- 
‘ i do.eífedabienfO halla encima délos riñoÍ 'i ■■ Í* • s „  ̂ ^

nes.y linealo noie vuiere,fe póga en vn 
barreño metidas las afentaderas/y tinie 
do lás piernásíúe^á,ícCubra hafta laS hi 

„v> . ì^das ŷ áe»ftavaíixíiíós autores la llama 
cupDi ^ermcupióyei vanóla de fer de Cozifme

to cíe las yeruns íigtiiehtés,Berros, Ajos 
verdés.ojas <Je Puertos, Par i et á r i a vG r a * 

Qgfñmi itiS.dMá^MfHaiborohilía d#rey»Maiuti' 
^ h ^ m e í yMaltiáínÑ o :,firn ietéíf L¿n6)o f a s d&R* 

ñ h abh,àp i o?p eteg 1 i ¿yezgos, me r cti ri Id e S
■ - Romaza
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Romaza, rayzes

•yextgét,

c otras yeruas q 
ténganla mifma fatulrad, fe tienen de 
vfarda cantidad á de fer con forme a la - - ^
del agua, que fe hechareal aluedrio de "
buen varón,efte cocimiento vaya ardié , ,,T
d o , por que fe pueda templar con otra - * 
aguada que fuere menefler, y templarfe * ; j 
de manera.quccfte el vano tibio,y luego 
fe tiene de meter el enfermo enel.á de 
íjeílar enel lo mas que pudiere, y fi acafo 
fe defmayarc,fe le puede dar alguna có- , - s . 
íerua, y algún trago de vino aguado, y o

q̂uádo íaliere debfe tiene de enxugar có 
vnos paños tibios,y á de eílar el vano en 
~vn apofento abrigado, y enjuto , y á de 
meter fe enla cama,y ílntiendo algúpro ¿e¡
íuecho, le puede yrvfandoocho ó mas m  
'dias,y quando íaliere del,á de eílar apa- 
rexadoel íiguientevnguéto.Tomarde ^  
azeyte de Alacranes tres oncas.deLina 
zaquatro oncas, de Manganilla , on* »«• * ! 
í^ay media,poluos de flor deMancanilia

lfnsi4?nto

Hh vi:a



yna on^a^otra 
todo mezcladoconlá cera

Vntura de 

axeytes.

Vomltori- 

eS)Conn>em 
tunen c¡la 
pajsion.

Sneefo de 
U ¡maten 
d̂ orejiue 
divimot̂ y 
‘ácerea de 
Ha ym 
fortixadte 
f in í  de ¡a 

mtfmams 
neta*

Ktfwta 
*>*r m il»

f o t

vnguento,y le puede vntar con 
azey te de Acucehas,y de Eneldo, de Li 
fio,de Admendrasdulces,y del común,y 
con otras medicinas refoluentes, y es.4  
propoíito el vfo delos.vomitoriosipero 
tvna cofa digna de aduertir, y que haze 
al propoíito,que truximos en erte capi
tulo de la imagen dclLeon efeulpida en 
oro,induzida y fabricada enlosíignosq 
diximos quiero contarvn caforaro con 
teftigos fidedignos degrade autoridad, 
que me afirmaron confoléne juraméto: 
que vn follado cauallero,llamado luán 
deValcacar,hazia vnas fortijas para do
lor de hijada,y piedra de riñon es,y reté 
eionde vrina,que teniádetodoslosme 
tales,y que haziaertas fortijas, juntádo- 
fe losmetalespor ios planetas afutiépo: 
las quales fortijas puertas enel dedo del 
lado del dolor,fe lequitaua breuemete, 
y 1Í auia de hechar por la vrinaia piedra

b



i t e n
là hechaua luego,y fi era mas crecida, fe 
veía claro hecharla apedaeos,y afirmará 
mepor verdad,e] hizo Tolas cincoen co
da fu vida,y q la vna dio al: feñor dó 1 uá 
deAuílria.yotraal Duque de Floréela, 
y  otra á fuMagcftad.y otra al capita don 
Iuáde Caflilla,y otra fe quedo el cóella 
cofa es dadmirado, y q aprueualo q Cru ,J 
ximos vn poco antes,no deue de maraui \ 
-llar ello: pues hombres tan auténticos 
lo afirman, conio Cornelio Agripa, y 
Geronimo Tórrela do&ifsimo Valen
ciano , en vna obra que hizo de dota

l a  Phi'ófofica, y dizen,que los metales 
vnidos y juntos en tales finos y planetas 
cobrá grandes virtudes,y quedo fe vuie 
repudio el cuy dado y poíiblediligécia 
en remediar efia enfermedad, y viére
mos aprouechar poco antes.porios aei- 

. détes y feñales,veremos cófirmarfe mas 
¿cada dia,y q ya la pi edra es grade,dura,y 
. perdida Ja efperá^a dpoderfe rertiediar 
i por los remedios dichpsrehtótes d  pura

; "t Hh 4
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f i  creaesm enefter^n iratóm anosj á  
dunque peligrofo,es camino for^ofo, y  
fòlopara poder ai cacar entera falud en

a*# 1
uè de pro*

to tratemos capitulo; porìraoftrar 
tomó fe ha de curar-efta enfermedad 

tfutntf ÌPor Ciruxia,tpiendo quenta elartifice 
> *còn el taitiafièdella;por q fi es muy gra* 

¿tfictjr ft idees lo mejornotocalla, finodexar bi- 
®°P* Au it al enfermo co fu trabajo, comò ella

f f C  A 'P t S é p t im o ,  E n e lq u a l  f e  t r a t a  
como fe  t i e n e  de c u r a r  l a  p i e d r a  

‘ V»' de ' v e x t g a p o r  o b r a  d e  ‘ ‘
■i * • i ■ í í < t 1 i ' t ;

m a n o s .

IVA T  A D O emos,y bie
largamente; como y quan- 
doircort quéíórdé fe tiene 
de curar la piedra cppudit- 
fe durar fe por mèdie a m On

tos



1 \ i. i'KV*
u

t t t ’O ; * .1

tos de la vexiga,y emos traydo copia de 
llos.de varios y graues autores. Agora 
es nueftro intento traer dotrina, de co-» 
tuo feha de. cura ria pjedra de vexiga, 
quando eftuuiere perdida la efperanca 
deftasmedicinas,yla neceiYidad nos fqr ¿rande fi 
care venir a las manos, ácurarfe por Gi h*d* «« 
ru m ,que es bié neceffario para efta paf 
iìon ,y  camino forcofopara akancarla W  ^  
faiud,y tenemos ya por reela deGale.no w, a • - y r 1 & 1 antear*.y de A uicena.q quando no aprouechan m4 ¿4 

4 as medicinas q emos de venir a las ma- ctm. 
nos.yde Cornelio C elio ,ydize. Q u e  
aüque vn remediofeadudofo, es m ejo r  
efperimentarle que ninguno,y que en 
tonces con Unificar elpeligro a los pa

cientes y amigos,ò a los queeftà preíen 
1 tes iìruiendole cumple. Al fin todos los 
r queeícriuen noslo en leña,y como cofa 
tan iauida.noay quepararnosen efto. fi 
no tratar dé lo que cumple para poner 
las manos,y guia r efte negocio por el de 

^rechocamino.pues ya tenemosíinifica 
» Hh 5 do

de e n fe rm i da d es de vèsaga* z 4 7



f* - I tiro  Sejruri, «ri . -
, do no auer otro,y para mejor nazerie te

tiomt «• *ien?n de poner al artífice algunas con¡- 
trjftriis, fid era cion esdelante los ojos. La primer 
f’4’’* *lf *  ra el tiempo eti que fe ha de hazereíla o 

* |Ue fe eJija téplado en frió ó! ~'1 ~ *
que no tenga excefo,y cfto es tan neccf- 
fario,q fe ha viíloá muchos por no guar 
darlo tener majos íuceíos. üfto 
por que á algunos -artífices que menta- 
mente podriáfer caftigados por homi- 
cidaSjporq íin mas cóííderar llegan acre 
uidamente á hazer ella obra.y en efto fe 
auia de poner grade caftigo,y remediar 
quenoquedafeen poder de Idiotas,y 
baxos hombresjque ni fabé.ni quiere ra
hezantes los venios tan entonados.q en 
¡ganado el vulgo <f fu tono le figue,<i ma 

£«*<*«0 d nera,q cree mas fu mentira q la verdad 
**$•• délos q.fon letrados y peritos, diziédo q

elfos tiene ya efperiécia, y los otros no¿y 
ellos llega a obrar, y fu ce da lo q fucedie- 

y ti los mas Ion viandátes,y oya- 
i qui y mañana alia,no efperá fucefo majo

mas

prmtrtict
tasación

1Í3



mas de colerei dinero y bolar. De vno 
folo podría afirmar con juramento , y 
otros teítigos cómigo,q en efta corte lie 
go á capar vn niño,y fin entenderlo q 
haziaje corto vna tripa con fus hezes,tá 
al vifto,q por Dioslas mifmas mugeres JÍ 
lo conocieron,y luego el pobre niño rín 
dioelefpiritu,y doy fce,q fino fuera por 
mi,le caftigará atrozmente : por q metí 
la mano,de fuerte q eflorue a fus padres 
noquereliafendefyalfinlo alcance,y - 
con lo que me á pagado el malauentu- *' 
rado , es quitarme la habla, por aduer- 
tirle del daño que auia hecho, y quitar
le el caftigo que merecia,mas halla fe a- 
uenga.y con lu pan fe lo coma, que con 
auifarlo,cumplocóloq deuo.De otros 
muchos pudiera dezir que fe han vifto 
en muchotrabajo, aunque vemos q ga- 
náacoíladelosmiferosenfermos,y no 
quiero cótar mas.ni nobrar alguno,q bi * 
uc en efta corre,q le podría acidar d mas 
Squatro muertes euidétesrdefta manera

y de líos
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y  . ,....................
'dad fe faca de quanta importancia es ef 
te negocio,y con quatas veras íe podría

tratar ¿d :Y an^ »9ue toc*os los
cutidme tiepos es Élequinocio.que es el tempia- 
jo ruerna J0 quando las noches fon iguales con el
meadte’ 3  r  °  a i  i
fUdo» dia.q es deíde mediado Marco, y Abril, 

y Mayo,y defde la mitad de Ó¿iubre 
JiaftaNouiembre,digohafta la mirad:O ^
pero íi la pafsion diere mucha prifa.co-

«CO
fide/áCiO»

$nqwcá* mofuele acontecer,entonces el artifice
d*u!rd& v ê artc,templando el apofento y bis 
ej lo. inedicinas,ytodas las cofas q para tai cu

ra fueren neceftarias. La fegunda coníi 
deration que á de tener es.que fe faftiia- 
ga del tamaño de la piedra, por que íi es 
grande, mayor de lo que cumple,no ay 
tocaiia,Imovíar folodela cura paliatiua, 
por que por fu grandeza no podría falir 
ftn romperla vexiga que es llaga mor-- 

*  tal.feaun noslo mueftra Hippocrates, y 
dize: que cortada la vexiga,o el cereoro, 
ó el hipado,que eftas fon heridasmorta

les



Crementos

les,y Galcnoenel comentariodize, que 
fe ha de entender cortada la túnica, y q |5í5¡||j 
llegue la-cortadura hafta lo interior de- 
lla/y la razón cj da es por fer neruofa,y **' 
pafotan comuepp ara la vrina>y otros ef

" r ' urgádélfCucitpo(eíto /i»4rfne
gran- * j ¡^ *

de)pero fi'e$ chica ay* gran miedo, que wr '* 
a lo me jorfe denuda,y no ft* halle;aníi rmhmfi 
que acole jó,que pa ea hazer efta obra fea «» pWr* 
%ie medianagrandeza.La tercera; eprvíi 
Aeración,es la edad del enfepmoyporq 
•íi es viefóin 9 fepuedecortfoli dárpor fp 
’flaqueza»y muchos eferémeneos, y Ii es 
niño no entiende el daño,y aníi no tie
nte quietud, y por efít> vienen 9 peligrar 
muchos. La quarta cóíideraoio, ii traen 
dweti abito de cuerpo,íi es bien ó mal a- *SEe$® 
complexionado ,1¡ el cuerpo es plctori- 
co,ó cachoéby mico,por que antes fe ha 
gábspreparaciones neceíífeias.como 
ípurgayfe Í£ngrarfe,yátras preuecioues 
neceífa ria s pa rada fegu rida d de fla cura, 

c La
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f

quinta confider ació, quefétienede
■í^f pener es la región,q ni fea muy firiá, n i 

k muy caliente, por que qualquier excefo 
,m- tteftosanienazanpuchópe1 T ' r 

1taeonfideracÍ0n>p©r que
■. y "v ,,iit*-h~ *
*£? ■>~iu

J i; k Íil'Ví- Í ?■'."■

*
¡ >
*

. 1 
0- S:,- i . i j
*¿ ■ ",; i P  i V '  i

■*A \ -, 's "V* & ¡ u .*

ñ w  1J a  / - V  I  *  V U Í  «  W «• jr
¿ to del íugar por que podríafueedér peli 

^ r°  por mas o por,menos» por q podría 
^orta¿íe&vexigiaiq^<es)el-.in!Q0o.uinié- 
itéi dicho,po rímenos, quei fin© feortafe 
lioqueerameneílenno fe podriaf facar la 
jpiedra, y de,aquí fe puede faca#* qoan to 
p rouecbo trfcya ladifo ¿i¿0sy Apotom ia 

Septlm iogarXa feptimaconfideració, es
ccnftitiá para deípues que elle hecha la obra, que 
cío», jentiéda preuenir á losacádehtesqM§ (tt?

ríen fucedcr a la abertura ,; para ouq iio 
*/w vcnSan’y venidos los corrÍKacon ígrau 
immAtf preíleza,diligencia y cuydado, y para e-
am!* * C° Por cotiftjoal artífice haga lia-

{mar vn Medico perito para, e fte ife ; 
tpues ye quan neceííaHa esla idiligeníciá* 
*en elle cafo,y anfi no podran culpalle

■PM ¡ °  ' de:



de enferm edades de vb x iga. a $ o i ..T̂r̂y;f'Vy

OH*
m i
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de mal íbceíbrypor que dize Galeno {0 ^ 0  
queenelequinocio ay mas abundancia »W«^ 
dehumores,que parece que contradi- 
ze abertura,para eíto es necefíar io el me j¡otte, 
dicopara hazer las neceíTarias euacua- 
ciones,y deftaopinionesAuicena,ypa 
frece de alguna manera cÓcradezir eíta 
dotrina.y para poder remediar eílo , y 
preuenir los acídenles, es grande fegu- 
ridad-pero no ay duda.íino que el tiem 
po mejor para eftas obrases el tiempo 
íEquinocio , y aníi le llama Hippocra
tes el mas íalubre.Pero en efte lugar ad- cerémjn 
uierto vna cofa muy perjudicial,y muy V'/*1** 
abfurda que hazen los artifices,:por no 
«onfiderar la grandeza déla piedra, y 
;*s que éftanáo hecha la abertura, y aun 
que entienden que es la piedra grádei y 'títmt 
que no tiene re medio íacaríe íin muer- 
¡te del pacientéja procuramquébrarcon

zunas

Ítb.ár-Á

[ueen
vézes acabar el enfermo en las manos 
del operante,y por lo menos deslaceran

■i ' la



ts s y 'e  os
e s c o j a  t e •

fnnifíx í¿ 
r ,  i  >  p  o / o
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X>fpftC4*j
tíf ¿Alte!].* 
e i é .L l?  a* 
krr ü pr,i 
Jcmc*

Ja véxiga>y aun yo vi que vn artífice!, t{- 
niedo y a auierto  a vn M e d ico defta coir- 
té,que fe Jlamaua el dotor Ramirez,Me 
d ic o d e  la M ageftad.aunque fe c o n o a o  
la g randeza  de la piedra  porfío tanto, q  
cali le m ato  a l i i : p o r  que rea lm e n te  no  
l iuio v n d i a .D i x e q u e  a los v ie jos  iio íe 
auiá de curar p o r  obra deb ían o s ,  p or  íu 
ooca v ir tud  ym ucha  fequedad.q no  pue 
d e v n ir le la  llaga,y anillemos de feg m rá  
C o r n c l io G e l ío .q u e d iz e .Q u e  la m ejo r  
edad para abrir le  v n o , e s  deide nueue 
baña treze  años, y de aquí r e in i ta , que a 
los niños pequeños,es el abrir los de grá  
in c o n u im e n te ,p o r  la poca d ifcrecion y  
muchos e(crem entos que abundan, aun 
que agora vem os á cada palo, abrir le  de 
mucha m enos edad,y l im ar m uy  bien,y 
de rrumba m a s e d a d q u e d e  veynte»y la
nar : al f iaaqui  vale la d i fc rec ion  del ar 
tihcc,que tendrá cuenta conel  fujeto, (i 
íuereq  lo pueda íu i r i r .V n a  cola no  de-  
xare de dezir,q en ella corte  ay v n  h o m

bre



brc,que dizequè cara carnofidades.y eè Sñ&̂ ¿¡
Medtcoív jama sadui erte al enfermo dé <f/cfat
lapiédraifiiio que leva fecandola bolfo ***!&% 

r  * j  1 j 1 > 1 1 t M ei*my la virtud,yquando lea pelado,y veci mUsa* 
tiépo perdido,y fin efperáca el negocio, «oftdidtt 
nunca le falta vn achaque para dexar el ^ 
enfermo. Y e fio dicho,q de mas edad de puh# 
treynta y quarenta años, fe han curado 
muchos,y fe ha falidocon kemprefa.Y 
fi d ixo Gorn dio Celfo,que la cura fe ha ReÍP w&4 *
dé hazer,defde nuene hada treze( fe tie |i
ne de entender feria mejor edad) pero .ft
por effo noéxcluyéks demas edades pa ■
ra curarfe.La otra confideracion qdixe 
fe auia de tener déla virtud: es meneilei 
cófiderar,ílefta lleno ò caphochymico, emcm* 
fillenojfetienedeeuacuar por fangria, oum ne* 
yáde fer dela véna del arca,hechádopri 
mero difieres,y efla fangria fe haze por coincidi \ 
la pletora', folo á de medirle la cantidad 
có 1a fuerca del paciéte,pero en cafo q e- ' 
fluuiere el cuerpo vaziode tiene de pro
curar refor^alle.pues 3  opinió de Hipp- t¡y ¿ »

Il la tibm! * " ■

de enferm edades de 'vexigó. 2.51 1
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eoa ma:
: quale s

fean eìfos lo tenettiosrtraydòala larga
pitulopreee
s repetido ,me pareció conten* 

Zoco c ¡u larme con lio dicho. Gornelio Gelfo 
t0* manda,que vn dia antes, y el mifino dia

- queftyuierede;hatería obra jreciuáel 
fM'tuh eníerjnovvna melecina común, y fi el 
ttt tkk cuerpo fúere cachodiymico.Jb tiene de 
C\J,: c¿r vlar elpurgante,qual conuegaalhumor 
u:\ pecante, deloqual tenemos ya tratado.

A cerca de la temt>lanca,fe tiene fien do
X 5

d apofentó caliente templar con vina- 
Upĉ ro ^re y agua, y íiendo tiempoíxip»fe tie-' 

no d? rempiar el ayre,puíiiendo vn.bra- 
íero n! cabe del apofento, con. lumbre

viar de co
te in plan Cá,fe*« 

neceíidadlopidiere^y eneíbo fe 
a de tener cuy dado,por que cumple pa¡

ra

Lt fitÜtfl

iTtC.i :
í - : C;Ui

1o  p  O  !

a 4 1 .«* v,. p.l fin íe tiene c
rea uzgan a



de cn jém ti^ iesM  \cxig¿* %$%
■t>7; ,

i;0 íal&ico mteíbropropoíito. Pueseík^ 
colas difpueíias , quando queramos ha- 
ger eiabfiríi*ra, fepa biirque el enfermo . . .  „  
fepafó#y:iuegodedosdrresfelíosicon- ¿ ¡f e ¿ ' 
algún* manera defuer^paraqué íepd 
ga la  piedra^ eñ la parte mas cerca del * » ;
cuello de la vcxiga,y hecha efta diligen
cia > fiel paciente rucre niño, á de eílar m¿a
fenta’do v nh o m b re d chue n a fue rea en 
vná'filiafy tenga einiño(óbrelas rqdi- c*rk$ki 
llasapref ado por el pecho, y otro que le ■ t 
tenga las piernas , de manera que no 4 !. -T 
pueda .'impedir al artífice fu obra , y íi -u.*:«*», 
fuere hombre hecho,ó mancebo , fe rmaén 
tiene de atar fuertemente las piernas, ¿  
y los muslos al cuejlo » con. vina fica* ^   ̂
tilla larga , tiñiéndolas bien, auíertas, 
y con todo elfo le tengan fuertemen- *-• 
te dos hombres, ó tres fi ñieremene-  ̂
n e íie r , y carguenjfelc fobre los hom
bros del mifmo enfermo » para que la 
piedraímas fácilmente fe halle, por que 
el maeftromas feguramente p onga las

I i  z m a n o s
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I'.' ‘
--'j,

tí-.

«la ños,
y'quado efte elenferroo 
el artífice fe tienedevntarcl Sedo con

tñ azey te ae ¿‘urneiiura*auK;c:>,y á de fer el 
deSodeettniediodek mano derecha, y 

dtentrtr. ¿ flttaUe por el íiefohafta llegas-a la naif*
* mavexiga,metiédole por entre el cuello 
y-entre los dos dedos el guefo Sacro, y 

*,. . ’ el deiPeteñ,con la otra mano apretatred 
• gran índuftria y tiento,ylo tnasdeliea- 

" * damenteaque fer pueda vaya trayendo 
Sntí mt- - la piedra?apretan do lamano defde el hó 
ikdelúyt bligoybáxando defta manera hazia aba-* . O --
mit'Jn X0, Por clue afsi ís traerarembocalla enel 
carUpte- cueílode la vexiga, ó tan cerca del, que 
dn- pueílaen elle lugaF,entoncesporla de-
Por dea» . ,  ®  i  i  .  i r.dt,rcom reeaa&de'cortai-par vn lado }u$to ai ne 
Jc'riaie it fo , la parte que ella pegado el cuello 

de la vexiga .tmiendo íiempre cuenta 
de hazer el abertura longitudinal, fe- 

df f4e 3un Ias befaras de los mufados , fin lle
gar al perineo ó canal , que va defde el 

o r en rn edi o> hafta 11 egar ,a la bol la
lateralmen-

Covtáf»
*4  de re* 
nercuenta
el *fí#friu* 
ra fongítw
dual.

i l



lateralmente, fin llegar al medio de la 
raya,por que es de peligro, como tene
mos dicho. Y efio dizcá manera deaui 
fo Auicena ,que la tal herida es mortal, 
íi fe corta metido en el medio defia ca
nal, y quando efie hecha la cifura como 
con uiene,con .fu rallón fe tiene de me
ter por ella vninftrumento que fe llama 
Iuncino,y délos modernos es llamado 
calcador,cuya forma y figura pago mas 
baxo , y quando el calcador efiuuiere 
dentro,fe tiene de abrir mascón el ra
llón,y defie ay tres, mayor, mediano, y 
menor, deftos á deefeoger el inaefiro 
efperto, el que le pareciere que conuie- 
nefegun el fujeto y grandeza déla pie- 
dras.Cuyas figuras ion ellas.

de en ferm cdadcs de v ex iga. 1 5 3

L ib j. Fe»
ip .ap .f*

1,1 tniJnt*
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d i  de r&* 
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mayor. ;« o mediano. menor.

tA ìnflm‘ F ? “ os ìnftrm'rjcntos, su que fe pone de
mrufo no tres m anerasjíb lo  d ifie ren  en la u rá
d ih e re
tu en mu deza,por q el artífice pueda efcoger el q 
o matas, quiüere y viere que conuienc para el ta

mano



ruano de la piedra,y  eifiuieto ly hecha la t 
c o rta d u ra , fe tiene de meter otro inflru 
mentó,que fe lla m a  pico de G ru lla , y có  
la mayor futileí'aafiila, y  hechalla fuera 
blandamente.El ¿üílr.umentocon que 
fe ha de afir, es vua manera de tenaza, d 
en las puntas tiene vnos como denteci- 
]los.Cuya figura es ella. ; .

de en fermedades de vex/ga, '254

PicodeGrulla.

CO N elle inílrumento fe tiene dCi 
afir : pero por que muchas yezesí 

defpues de abierto , hallan la piedrai 
mas fubida ,que es vncafo duro y pe-», 
or , que acontece muchas vezes. En 
tal cafo fe tiene de y fiar de otro inftru-, 
mentó mas acorbadopara poderla nací 
jor traer, y fino víar de¡ otrosí Cuy as;

Ii 4  ’ figuras



do fe ha di 
dtxarjao

f^ürás pSdre abaxo, y fi la piedra no pu 
diefe afirfe,por eftar aun mas fubida, ay

túdraejht otro mas derecho, pero buelto, al cauo 
diere fX - como pico de papagayo, y es menefter 
h T i ^ fiuec  ̂̂ tifice y el enfermo efté masad- 
* 1 * uertidos,quefíquando fecomen^areá

abrir viniere el dolor mayor y agudo ,y 
le vinieren los figusentes acidentes,co
mo torcer el cuello,y defmayo,y perder 

feHalesqttí la habla y el moui'miéto, boluer los ojos, 
entonces handedexarla obra, por que 
podría fér quedarfe ¿nuerto en las ma
nos del artífice,incurriría en demafia- 
da infamia el maeílro,y el Medico,y Ci 
ruxanoqá tal obra afiílieíTen,y al enfer 
mo le coílaria la vida: pero en cafo que 
los acidentes no vengan,fe tiene de pa- 
far con la obra adelante,y meter el cal̂ a 
dor, A de tener al cabo comovnos déte 
cilios defpues de la buelta,para q pueda 
afirfe mejor, y eílar fixa, y ellees el inf-; 
truniento primerO/y para quando la pie 
dra ella clara y manifiefta, baxa donde

f e

efle c o m

n;
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c a lc a d o r  p rim e ro »

S T  E es el que comunmente fe vía 
U p a ra  quado no ay nouedad.fino que 
efta en lugar decente para afirfc, y fi ef- 
te no aprouechare ,fe tiene de poner o- 
tro q es mas largo, y no tiene tanta buel 
ta , y efté es quandola piedraeíluuiere 
masdiftante,y conelprimerono fepu- 
diere alcancanCuya figura es efta.

Calcador fegundo

ES  T E  infrumento como tengodi 
cho, tiene de fer mas largo, y aníi

l i  5 m iíin»
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Mimo aJps&gJIa ibujeka taftigíÍMfc» $
á de cen er fu^qétecillos como el prime* 
ro inílrumento,yeí artífice á de eílarad 
uertido enel vfojd^Jjm^y^Qtro iníti u 
mentó: per$«aconteciere com-ojutie, 
quecjí'él'^no ni el otro no fe pudiere al 
icd^ar,fe tiene de vfar de otro inftrutr.é- 
to , que aunque eíte mas fubida fe alean - 
ce, v =por. effo.á-dcfer mas largo r  coa 

uUóm menos puelta,pero coamayqr tuer^y 
'? rezura,que como Josdemas tengan pi-rcw ivj ui-! * * • > ' : V ' ■ j i J

thósmjiiu co de papagayo, y de tener al cabo los, 
f  miírrjos dentecilíos,como los dem^s pa,

ra el effeto mifmo, y có elle no fe puede 
efcóder,yaunquela piedra elle mas íu- 
bida, y en Ja mayor di ftancia que eílar, 
pueda de to;daia capacidad de la vexiga, 
y a de fer derecho,, Cuya figura es eíb.

r tercero.*: ,

a
ten

fe O N elle fe puede alcanzará dodé
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Ceffo*

2 5 6
ieteipor màsdiftanté q 

cfte.Efto dteho,digo qu^Coi*rt dio C d  mh/ieitfd 
So nos enfeña.y nos da vn cófejoq es de "/*">/»** 
tener en gran eftimaqelauerturafe ha 
gam ayorqla piedra rporqal tiempo q 
llegue el artífice,falga fin hazer dilacera 
tionìqpodra Ter de mayo* oferifa q bê  
neficio,ypodria fer fiendt^randeque- 
daiTe el enfermo muerto enei lugar do- 
de fè efta haziendola obra,q fe conoce 
que fe comienca ápafmat vn ladoiy poi* ir¡atao 
eífó esmenefter q el peritoártifice tèga « mdm 
cuéta có la grandeza, y la figura déla pie 
dra.por que como tenemos dicho, vna 
es larga, y otra ef -edonda,y otra quadra 
da,y liana,blanda,afpera y pütíaguda co 
puntas,otra defiguál,y otra ygual,chica,
6 grade,yotras vczcs fílele enguñar al ar 
tifice, tocadolaenla parte delgada, que 
pienfan que la piedra es pequeña,y altié 
po del facalia la- hallan tari grande, que 
es impelióle Tacarla > hn muerte del q ió 
padece,y en eíiofe ha de poner mucho.

'r 'S ; &
,-y. Ti m

U.. i ■*

f

ít



ahtu ye- 
XptrapU 
f o t  f e  w* 
€tftdád.

„Remedie 
pera PHiif
do fe tulla 
U piedra, 
mayor me 
feamapem 
fad ).

fcüydado* y tener el M edica configo,yf 
primerodellegara facalla,tenerfaftifaT 
xión que la ay,y del tamaño della, por q 
en ello íuele auergran de engaño de pac 
te del maeftro, de creer que la a y , y de» 
fengañarfe al tiempo que tiene abierto 
al enfermo,que es vna de la grande in
famia que en cite cafo puede imaginar- 
fe. E s menefter efte auifo, por que cada 
cofa deftas pide fu particular coníidcr» 
xión,pero enelpoílrero cafo q diximos 
que fe hallaua la piedra,mayor q fe auia 
enten dido,ni que podia falir lin el noto 
rio peligro de muerte, entonces con la 
fnayor futileza, fe tiene de meter vn in 
ftrumento ciforio,yyrquebrandola po 
co a poco,halla traerla á tamaño,que íin 
los dichos inconuinientes pueda falir,y 
entonces facalla , tiniendo mucha ad- 
uertencia con lo dicho del inftrumen- 
to ciforio para quebralla. Es eftafu fi* 
gura.

Ciforia.
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3ia,aun-

ped£ce,f< 
ramo QuiitU

aparejada paraauire 
tai fe como antes. Hi /«a-
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fe  fundan  es.porquedobrequalquiera 
pedazo fe poede au mentar,^hazer m%-

luele hazcrleíperoula piedra ruerflÉ*- 
^acqjnQjtgtiemcis mçhqgÉue puede 1er

i . ■ . 4  \
I  parte mas

y f if u e r t la ^
fñá, mas idptteó,para pe^eríétóeiOriacar,y

jÇ fuerequadrada, fe tiene de traer; por 
lo mas angoílo,y fe tiene deprocUtar fa 
caria porla parte mas gruefa : pero fea 

Ismfoyti vn auifo,q en ninguna fe tien e devia r d e 
F w *« violencia alfacarlá.bor aué oodria ¿eiul
i tar mucho peligro, copio lo emps 

muchas vezes,y todo efto fe tiene de ad- 
Q̂ uiiok miniílrar con grande déíirezafperofi
kpniitrt acdÍ9 e^uuiere Hecha ya la auertura , y 
al amfice por fer la pied ra pequeña e l artí fice n o 
forpt{¡m la pudiere topar ni hallar, tendí ia por
n á í * f OIHC* 1 f  i  i * i  *
¡óres¿. mas íeSur-Q no andar haziendó irrita-

, cion



icen vex¡£¿t*O ?s
Clón en la vesiga , uno procararcerrar 
el orificio »poique de mucho hurgar y 
andarèn ella, podría facilmente inflan 
marie» que ferian mas las cofias que el 
principal,yfi al toque pareciere feriapie 
dra afpera, fe tiene de procurar Tacar prij ii'" l ■ -
merola afpereza,y delà mil ma manera 
fftuuíere puntas, fe tiene de abrir por 
las puntas y facallas adelante,procuran - 
do al facar que n o hagan daño:pero fien 
dola piedra redôda,iéfiaîe puede Tacar 
porlo primero que pudierefer a fida, fi n 
yr por vn cabo masqué por otro. Ellas 
obferuacion es he querido traer .por pa * Umiior¿ 
recerme cofaneceífara parala obra 3  la 
piedra,y como cofa ta importante' para 
cófeguirel findeíTeado Ella doítina y 
conlideracionesfon tray das para la cu 
ra de manos en los varones,por q en las 
hebras á de tratarfe dilVréteméte, y mu. Wúífo 
chas'vezésauq feamgrandespiedras> íe comnfitìe 
facá fin auértura, cola admirable , y íi nt ”  /*■ 
fe ha de aorir,le ha de nazer la auenura

por

■í-zk- '■
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osqueiepc
^ 9 ú A > a l ¿ c i f e É l Q - h a  de 
hazer tacada y  aueriguada la] pied ra, y  
á de íerpor la parte finieílradcl orificio 
de la madreporqueno ferópan los muf 
culo s que frabrico aíli ñáEÜraIeza,ti nie n 
do el artífice la mifma aduerteticia y in 
du ftri a qti efe dixo en los varones, y qu a 
do y a eftuuiere hecha la obra desmán os,

1ga,áfsi en varones como en herñbras, y 
^ ^ ip ro p u w c u ^ r la s p o r  la priineraintécio 
Z L X  víandodela coftura encarhatiua,ypo-

encimayna catáplafma de claras de 
tiueuós, como lo folemos aplicaren lasmecate f  i . ■ : .*■ r

btéi, heridas limpies,y quando ya eíten pue- 
llos los apoíitos, tenemos de vfar déla li 
gatura encarriatiua, puniendo íiempre 
laproaala vnicn cola mayorprefteza 
y feguridad que ferpueda, y abueltas v- 
far de la ligatura retentiua vpara que los 
medicamentos fe d

r.t an ec ió vna



de en a.
vna manera de cábela) Pobre la heriday
ydcípues de hechoieftnjen inuierno no? 
tenemo&dfctoiqalJd «0-quaft p: <Ua$, i¡ &
caianoVuiieOe^lci^ok^llamateidelQs, 
que* (einfiá^jobí^síucien vciiip,porl » >,
queemoncé^emps^eíbcorreralo qu£ •'*
mas apretare al enfermo , como nos lo, 
enfeua Galeno,lo mi fino Hipp.y todos f.lí?*.**i r / ,  tcatrutu*
los autores. Y elfo dicho,fera meneíter ad gí*w.
vfar del remedio que eltal acídente pi- 
diere(comolo trataremos en fu lugar) 
De parte del enfermo es menefier elle 
quieto,y en bué apofento,íin hazer fuer 
ca en cofa, por que qualquiera violen
cia es dañóla, y ella es la razón. Porque 
curar.eÜa pafsion en niños es cofa peli- 
grofa,por faltarles difereció ¡para tener 
ella obferuadon, que es tá necesaria co 
ino tengo finiíicadó.Pues luego q todo 
elfo elle hecho,guardado todolo dicho.O ^
Digo q tiene ella herida de curarle co
mo herida limpie, pumédo lqsnníroos 
ínedicametos, q el primer día q It curo,

y con

h h .  f . d t  
morbi* t# 
r a i i i i s *  
l
phorifmo, 
Îphortf. 

iti. (¡p Cq 
mentano
tiüfúem*
Ente mkn 
iajt U tjwe 
t u d ú t & t j t r
WOo
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Idbufodf
Usm4tfos
deherniâi

Si ’HCfit'Ç 
rf jcrfSr 
Jr fie?îf Jî
CNTár CO»
i*io com*

y^êôtf éftopftóeden hafta q©e de todo 
punto cite bueno. Bien fe que parecerá 
eftô coíanueuájpata loqueeneíie tiem 
po vían!en eí^á dotte* ioS'itiâeftros de 
herniasVÿ *©tucâs> quevuigarmentç 
Manían p ot rerosrdílosp u esfi n ¡con iide- 
racion ni fundamento, vfan dotrodia 
de digeftiuo, como en llaga compueila, 
fiendó vn herror tan emdente ,y es cla
ro contra toda lapraticade medicina* 
curando á todos por vn camino,y guar
dando fiempre vna mifma intención,y 
eneíto verán como van fin razó,yquan 
apartados déla verdad,y como deué pro 
curarla vniomy con quanta mas feguri 
dad(y elfo fe entiéde comtí tégo dicho) 
no tiniendo acídente, ni perdición de 
fuílácia,qimpi lala cófolidació y pero fi 
tuuiere algo de lo dicho,entonces emos 
de curarla como herida cópuefta. Suele 
acontecer efta llaga boluerfe cruda, entd 
ces fe tiene de cozer y viene apropofito- 

,4e! digeííiuo, que por fer cola tan



tiempo cnello.íaluo que cenenfios.de v» 
fardeftedigeftiuo, hafta que cílela lla
ga cozida,que fe conoce en que la mate* 
ria fale lila,blanca, ygual, y no con muy 
mal olor, y quando ya la llaga eíhuiierc 
deftamanera,emosde yfardélas demas
intenciones,que ion mundificar,encar- T \ |
nar y encorecer,y por que deftas inten- ; 
'ciones temos tratado, y muy a la larga 
en nueltra Ciruxia » no ay para que vfe- o , ,, 
mosaquideproligidad.allilopuede ha-  ̂ ’
llar el que lo quifiere ver en partícular, * • 1
pero es meneíter declaremos»que quan 
do fobreuinieren acidentes » entonces
jemos déyrá curarlos, y tomar la inten- si í0̂. , , . . J -, rrcion det que viniere, y por ello mepa- ¿ut mot 
rece razón declarar aquí los acidentes de bolner 

que fuclen venir a éfta auertura , que 4 
ionios liguientes,dolor,rigor , que es :xm«cí4T 
los que llama el vulgo frió, y pafmo, no 
tener gana de comer, calentura, vomì- 
to de colera,frenefia,que es locura, tena •

KK x Llores,
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ort.
c f ó n g r e /  

enmara, a
so,O v .qué

parece letargo,vigilia ,xjüc es no poder 
d or mi ryy m uc has vezesr ni ortánoádi on 
de¿pai te¿E I acídente deftosvquenias vul 

, . rarmenteacótbcees el dolorsyeftees enX )o*oS , |* i | / , i- ms*M i4 *la miímaparte¿y enel gueia del empey* 
cmiMyif ne,yla hijaday riñones. Efte acídente 
i<r* íes cruel en emigo, y fe tien e deiocorrer
Como fe con fangni ay purga,fri&ibñesi, y apo fi- 
tícHtdtco ítosdba fandriadde fer déla vena delar?-

O  í i

*ca',vna y  cjoF» y tres vezes¿ fégim la per** 
feuerancia y grandeza del dolor,y fe- 
gun la fuerza * y áde fer délap&otedel a- 
oerturá, y  fe ha de entender fe tenga 
cuenta con loseíeoposque ya  tenemos 

< muchas vezes declarado : y  mirando 
cito, fe ha la fangria de reiterar con gra 
de cuy dado: por que como fauemos ya 
••de.fentencia.de Hipp, que el dolor es v- 
na de las cofas que mas atraen a la parte 

;ypor eflo cuplé mucho q luego fe
• ponga*

é m
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pongan en execucion las euacuaciones 
dichas,Hecha pues la fangria, li el cucr 
poeíluuierecon algunos humores ma- 
liciofos,fe tiene de purgar con medica
mentos que tengan facultad de purgar 
tal humor,de los quales tengo dicho en 
el capitulo precedente, y bien a la larga. 
Y  quarido ya el cuerpo eíluuiere bié cua
cuado,entonces tenemos de vfar de los 
tópicos medicamentos?que fon fedati- 
tios de dolorrpara el qual intéto fon bue 
nos los Anodinos figuiente$,Tornar de 
Manganilla, de Saluado.de fímiente de 
Lino.del M a lúa ui fe o, y fu i ay z, y coye 
lio todo,y añadirlo azeyte de Mancani- ¡tsmdí» 
lla.de Lombriees,y quando las yeruas *w

cumple pa 
ta ti dolor

eílen bien cozidas,mezclallo,y todo jü- 
to fe^wnga en vn feruicioó valija, don
de pueda recebir el bao, y eftar recibien 
dolé buen rato,como media ora, y def*  ̂
pues ponerfe encima el figuiete vngué- 
ito.Como tomar de azeyte deLotnbn- iom m »

vnovnaon- 9119,11 f armtdio¿
ca

ces.de Manganilla,de cada
K K  *
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medios.

Otro pro 
im Jy re*; 
dio.
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Fttt.f'ci-
pit.j.deU
pide esit4  

¿hiiit.

,¿(fiarte*
tía (iteti*
tu .*

% • -“v : . ¿jftr d? ¿
-

Jíi'lio
títuth

$ a,poluos de ksLóbrices terceftres dos 
dramas.y cera lo que bailare,hagafe vn 
guento.y vntefe a Ja redonda, y encima 
de la herida vn poco de manteca de Ba* 
cas q fea freíca.y vnof Algodones mo
jados en azeyte Rófado, y porfiando ei 
dolor, fe aüente elenfermo envn ferui* 
ció , que tenga dentro vá pocode azey- 
te y de agua tiuia, porla tarde, y por la 
manana, por,efpacjo de quatro d ias, y 
porq vita délas; cofas que podría hazer 
durar el dolor,esla treqnétación de vrte
li a.Nos enfeña Auicena,queprccureel 
enfermo lo mas. q íer pueda detener la 
vt ina.yq de tarde en tarde lanmne,,y par
rai efto còpie q beua poco,yefle allí vn mi 
nídro q ponga la mano fobrela ¡herida» 
por euítar q no: vrine por ella,pqj||no o 
dolor ala llaga,yprocure enxugarla,pai a 
| no quede raí 1ro de vrinaq haga cite et 
r ocor i efta diligécia esvtily muy necef 
juna, Luj eüe calo puedéie víur delos.vn,
gueatos Anodinos,para agitarci dolor.Delta

X¡1
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Defta mahcra tiene clíperitd artífice de - •*. 
profeguir halla que le confie la mejoría-' » 
delentérmo, la qualíe conoce,en que 
notablcmenteíealiuia eidolor}y tiene
el#» a  l a  r n r ^  r l i *  l a  l l u o a  \ i  p I Tmtv

za.tieneíe de remediar con fangria y fin 
frix iones , y con medicinas tópicas" l ¿  ̂
aílringentes : que es tomando vnos 
lechino* mojados en claras de gueuos, 
y : puniendot-en icHas poluos reíhi¿tir 
uosquefcrbazén de Encieníq, .Mirra»'
<fangre deDrago,y Volarmeno.yqtian ¡ t 
ido ello no bailare,fe tiene de hecha r co 
las e)arasdegueuos,,rafpaduras cié vacia 
na ,cón de cordonan ,y finovdb , y vn 

lUemedióxy tengo tíraydoen nii^HíV^ia,



nemefá <?ue ' -̂COti las? m rimas ciaras acgueuos,, 
0w/fc»p4 hechar vnos poluos de hollín molidifsi
ratifhio. mo escofa de tanta eficacia, que jama*

lo apliqueen fluxóde fangre, dóde ellos 
. pudieíle llegar , qü¿ no fe reftañafe:pero

. , ■> por íi acafo no baítafe, y fuelle cofa deí̂eitur ‘ . r  , 1
¿e (orta, poderle cortar la vena, es re medio aca • 
Uytñáî  ualla de cortar, y íi con todo ello no ba- 
9tT , j  ífca re i ten cmos de vfaf de los cauterios 

de füego(aúnqué en efte Jugaren quan- 
to fuere pofsible fe tiene de huyr)aplica

Tu’Vt ts 
Yt/ntJlO «.

ues para que a«
qüella efeara fe detenga,por qtiedeteni
da,fe detiene el íluxo de la fangre. Bn ef 
tecafo los viandantes, vfan en queman 
do la parte ,1a manteca de Bacas, procu
ran dó derriuar la efeara^que es la que de 
tiene la fangre, a los quales en mi Com 
pendió reprehendí, con las veras y razo 
nes polsibles.y declárelos daños que ha 
zian en vfarla,al!i me remito,queio* po- 
d ra hallar quien lo quiíierever. Acerca 
del otro acídente, á  diximos.de eftar el

vientre



de en,
vientre muy rettriñido. Antes que de
clare lo que acerca detto cumple,auifo q 
quando vuiereauidoñuxo de fangre,y 
quedare encima de la llaga algún trutn- 
bo de fangre quaxada.no fe tiene de qui 
tar.por que es remedio para el fluxo de 
íangre,como nos lo mueftra Galeno en 
muchos lugares. Etto dicho,fera tiem
po vengamos a lode la rettriftion del 
viétre, para lo qual fe tiene de proceder 
con cltttcres y beutdas que tengan facul 
tad de ablandalle.de lasayudas es mara 
uillofala íiguiente. Tomar cozimiento 
de M alúas,de Acelgas.de Linuefo.de A l 
ho!uas,de Berdolagas.de Violetas, y C i  
rueiaspafasocho on^as.y el cozimiento 
?del Maluauiíco.dc Parietaria,de coroni

( f n  4 
€tdm t r t

lid e m ir  

dii.

P tráld te

tmtre

4' t í,' ■' , 3.,

lia de Rey,y al cozimieto dicho,fe tiene , í ’ 
de añadir azeyte de Mancanilla.de Al- 
mendrasdulces, Violado, y de Liñudo 
quatFO on^as,de Acucar vna onca.de 
Diaprunis íimpley de pulpa de Caño- 
filiola.de cada vno media onca, v todo• > a

KK 5 mezclado.



I %  ̂ £ pi..in
__r . „ ___ ______ *y antiiyriC9 #í:

puriien dootro&yproícguir c© ellos, han 
llaque nos parezca que el vientre anda 
ya molificado, y á cite cnfermofelep/ue 
dedar

, caral principio de la comida ̂ y deípues 
fek puede dar á beuer delalmiuardeíias

Ciruetusjk Gímelas,y vfar de algunas,emolientes»
’ liaíhqueiveamosqúeánda concertado

como es menefíeis y ello baila á'Oerca 
Ideile acidéte El otroque dixitno  ̂fe Jla 

, , mauaefpafnio,es;durifsinioacidetep,Grs i l  otro * r  r  } , . , , 1
ddkte q 1erpaision de memos, x legua nos mué 
tr* efrif ilra Hippocrates.es vnaContra&ion de 
dJt' miemos a lu principio, y tira tato, que vie
Ubtt. a  <ne á bazergrandein£a-tnacio,y acarrea 
fbonpHo* da muerte, como dhñiím© Hipp. no|s.|o 
EodUibr. tenieña.queja combulíió es mortaLíGal. 
Aphortf -lo difiné de la mifrna manera, y la pone
tmumT Por duro y graueacidéte , y temido del, 
i tJdoas y íe tiene de preuetiir3antes q vepga.íPa 
tjjtrtú» ra lo qualesmeneíler traer el l u s a  r  de 

« nueiu o CÓpemiio dóde fe hallará ŷ bie
< •. - a la



alalargatraydofcel q quifi^reítratar de-; 
llo,alhlo podrahallar bientratado, don 
de dixe antes que venga feircofa conui- 
niente vfar délapreuencipn, porque íi
y  na vez viene,no puede¡i^e4¿¡3lÍÉí fin
gran dificultad y peligro, y alli ceng o tra

euacuaaon esy- de irjjiT
ñctesazey 

tes.De Almendrasdttlces,deLinaza,de 
Azucena,y de Manganilla , de Lpfwbri? 
eesde rapofo, y yntos de GaliináydeA- 
fiade,déGanfo,de¡Pue££a fy de pfij, y 
’papo de Bueitre, y dehóbre,y de Gauar 
lio,y eftos azeytes fe pueden mezclar. , t 
A l  fin Hippocrate^ y Galeno, l̂iz-en, 
que quaindo a la.llaga fofire uiene 

*jiio;es inoi tal : y Jó; mifino nos e.ñí#-; 
na i& ni cena, y el yrm?ior?jido.el en
fermóle conoce que la parce ella mas 
Jibffcrdel <}»]o$> y de t e c n ia s  epías 
quepnc^ante&tengo declaradas, y que 
ia llaga ella de buen color, y con buena 
ntó t<f lia , y que; ;t$ do s los aciden te s van

de enferm edades d evtx tgd , 2 64

■CeengfS t i  
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*fief©fando,ycón todo efto, corno cofa 
tan importate tornò á repetir, que dios 
remedios fe tienen de aricar, precedié 
do primero las vniuerfales euacuacio- 
nes.tiniendo cueta con la virtud dei en

matiera,nos da fe- 
, y fi al cótrario fuere 

fes feñales,q es preferüarel dolor enla re 
gió de la vexiga,el defafofiego,frialdad: 
de los efiremos,rigores,vómitos, téllo- 
res,defmayos,coliipos, nogapa deco- 

I rner, eíco^orenIa herida,y perder el juy 
zio,combul fió, y fequedad en la llaga, y 
dificultad de reípiracion,ylo que tila  di 
cho. Y quado apareciere eftas Cofas r o s  

roueftran claro eftar cercano ala moer-
i

te,fin efpera^a de íalud.Solo quiero dar 
vn auifo.que el q tuuiere necéfíidad pa
ra fi,ó para cofa que le tocare, haga lo q 
deueá buen Cnitriano.confeníTandoy 
comulgando,y dei cargando fu alma > y 
eílo fea antes de llegara la obra de ma• 
nos,porque por ventura quando quiera
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siolopodiahazer, y fi lo hiziere fera de
frojpefy no pomo cumple. Y torno á re 
petir, que al qué para eítallamaren fea 
dieftro,y no artificiofo, ni llamen Medi 
coapafsionado,como ay alguno en ella 
corte por codicia endiablada, haze lia « 
m ar á I*4iotas!paraeftos males de vrina, 
dexando hombres do&osy efpertos en 
efta cura Yes el negocio,que de aquina ^  
acerque luego fe leuanta vn herrero, y o- 
tro officialy la viejaiy el molinero, y el 
Jacayay otros,que íolopor que lo vieró 
¡obrar,fe ponen luego ádezir, que lo fa- 
uenhazer mejor qquantos ay enel niun

** J
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es nunca acauar: 
antes auifo que llamen maefirodo&o y 
sbiifen Qriftiano, paraqueiefte prefenté 
á la obra,y preuenga ló venidero, y fi a-
cafo comencare el acídente, al punto le com»faw 
de el remedio,pues faben quan ligera es 
la oca fía, veo m afín  fen tir fe pa fa,co m o * '<***•* *
yalotenem ostrayda 5 ]Vlefue,yde Hip l/f.
J  —» • i' * i • r  - i phortfmo,pocrates. Y auiio ai artmee mire lo que ttxíH >I0<

haze
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í ia a é í y guarde?laintenchbníénclrtnd£ 
do del cortar , por que fi> por ventura 
ife defmanda algo, podría caufar algún 
gran peligro,ó dexar fiftula, todos los 
dias que el enfermo biuiere, como lo 
emos viílo en efía corte;, de mano de 
cierto maeftro, que de diez que abre, 
quedan los nueue con fiftulas incura
bles,que íiempre vrinañ por la herida 
con enfado , y  es tan infolente , que 
¡huye de tener prefein te perfonaque lo 
í entienda , y aun ami me ;á aconteci
do llegar el á alguna perfona que auia 
quedado confiftula,y reñir y amohinar 

: fe con el enfermo,por que lo dezia > y fe 
\quexaua dello,fon eftosdelosqueni fa- 
ben ni quieren fabery aníi es menefter 
cfteel artífice aduertido , que quando 
cortare , no toque a los vaíos íemina- 
les, por que fiacafo los cortare dexa al 
enfermo impotente, y aníi deue mirar 
fe , y masa donde vuiere mayorazgo, 
por el inconuiniente ouc refulta de tal

obra



obra y daño. También guarde efta ob- 
feruacion, que no ponga las manos en 
iufetofeco,porq es impoíible poderfe 
vnirla auertura,y muchasvezes queda 
enfadólos,laftimados>y no curado s : lo 
mejor ymas conforme a razón es no to 
callo, lino proceder có ellos,con la cura 
paliatiua,de laqual baílanteméte tengo 
dicho enel capitulo de la preferuació de 
la pied ra defte lugar, y con ello doy fin 
a la cura de los varonesa cerca del reme 
dio y cura de las hembras tratare al pre
fe y funcintamente, por que en ella no 
ay tanto trabajo ni peligro, y afsi def- 
pues que fe vuieren euacuado con fan- 
gria , con purga y d ifieres, confor
me a la neceffidad del cuerpo en que 
fe vuiere de hazer la obra , y luego fe 
tiene de poner la feñora , con la ma
yor honeflidad que fer pueda, desha
ciéndole el negocio,y animándola, por 
que fon fáciles y débiles, y procurar di- 
imtiilas en otras cofas, por que no les

de enorm idades de vex ig*. z 6 6
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go

haga aano,ygafte la mierda # 
las cofas como enel varón, linauerdife 
reneia en^ofa alguna* luego fe tiene: de 

lástnano^én
¿dicho hb ay fácojíeiigro corno

imui fónesiq aun acontece cada dia ala s*hem
 ̂ bras facaríele piedra tan grande corno 

r vnagrá nuez íin obra demanos, y aun 
ituerla hechado y efpelido.Y la razóde- 
fto es ,por que tienen los caminos,mas 

/ anchos,y mas cortos que el varón fin a- 
' ■ brir,cofaimpofsibleenlosvarones,y es

cierto,que no es vna fino muchas yezes 
1 a que jo he vifto,y yo he facado á vna ni 
ña.piédra tan grande como dos aueila- 
nas juntas,y aun mayor. Y yo cune a vna 
fervora,que deauer hechado vna piedra 
tangrandecomovna nuez vy  con dos 
puntas,que con ellas fe hizo vna llaga, q 

' ; tuue que curar algunos dias: y alfinela-
'’notara le ha dé hazer no pudiédóla fa- 
carTeomo digo a la langa junto ai puden 

muy junto al cuello de la'm a dije,don



er porla parte finiefira del

raleza para el mouimiéto en lös demas. 
Deípues de Tacada la piedra, fe ha de v- 
far délas mifmas intéciónes.yremedios

r¿

ha,ylas demás cofas no naturales,faluo q 
por Ter mas delicada , 1 as euacuaciones 
;há 3  fermenos,por tener ellas euacüacio 
natural,q fon los menftruos,mirado ala 
virtud,y có ello doy fin a la-cura déla pie 
dra 3  vexiga,afsi en hóbrescomo en mu 
geres(en quátotocaalabrirala C are
liana) Y efto digopor q ay otra manera 
de Tacar piedra ala Italiana,déla qual me 
pareció tratar en diferente capitulo.

L l C A P .
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í A panera d tf i

Italiana*

da
a u

O R Q V E  no quedeco- 
fapor dezir ácerca defte ne 
¡gocio.De la piedra dé vexi. 
iga me á parecido tratar de 
la manera de facap la pie

dras la Italiana,q aunque.esicofa nueüa,
y, fe vfe poco en Éfpaña,esmuy neceíía 
na para poder Tacar la piedra á hom
bres de veynteanos ar riua, porqde eíld 

ctpa manera ay mas dificultad:, y i menos 
.certidomhre para facalla, Bien fe que d 
algún o s m aeílr o s |e s pa reterstno ueda d 
,y mas fer ia diferencia delaobra tangrá 

la cttufit de como vera el que la vnay la otra vie- 
euemnia-1 ¿ e.Quríe h azerio en capitulo diferente,
muta4i- - 010por; euit a rconfuisioncomo en to- 
jfetew. Uo e] procedo deílaobra he procurado

vna



vnafoìacofarquiero dar aúllo, yes .•qQneò;: 
el queno cíltiuitre efperimentddo v  ; 
diedro en cite modo de íacarlá piedra, i 
tendrá mucha mas dificultad por fer co ; 
fa nueua, y es cierto que yo he viíto fa* 
car algunas piedras á ette modo, y mo
rir algún os(algo mas por la culpa del ar ¡ 
tifile,que porla de la enfermedad) Y es 
la razon,porquelas piedras tenian tan
ta grandeza, que era impoffible facarfe„ 
fin pe ligi odel .enfierai o , ó  por mejor, 
deziriih ciertamuerte. La qual de lan̂ -t 
na y qtrá manera èra la muerte cierta, y 
en eftd pro curare traer la dotrina dê  
muchos y muy graues autores, y afsi EnpUdm 
el que tuuiere déftrezanpodra víarlai T■t,uA!‘ 
vna, o otraimanera1 v o ¡a la italiana, q, 
a la Caftellana,de las que mas efperien > tnenttde- 
ciatuuiere.Lóprimero cóuiené las dos 
curas enei vfo de los remedios vniuerla £aei 
lesjComoclifter.fanana,purità, iri¿tio dúo ¡y»i-

' 1 » , , ■ . v uerkksnes y las demas euacuaciones que parer remt¿,oí 
cieren coiiuenir,feguu el fu jeto que íe unmcht.

Lì 2 curare

de enjerm&irtdesdevèxìgai 2 6 8



curare,afsi mifmo enks ¿eíiiíis cofas noy 
naturales(digo en auerlas deguardar co 
mo en Jo demas) Ello pues fupuefto, ti- 
nicndo ya el cuerpo difpuefio, fe tenga 
la figuiente coníideracion,y notable ne 
ceflario,q aquien tuuierepiedra,y junta; 
mente earnofídades.que acontece mu
chas vezes,es impofíible curar fe ala Ita. 
liana: por q es neceífario ante todas co-1 
fas meter el duftorio, ó itinerario poblar 
via del pudédo,pára podcbhazer ella ort 
bra.Pues íi efta átapada có.carnofidad,c>> 
concall©íidad,no podra meterle*y por; 
la mifmarazó no podra curarfe.Dema 
ñera que cuplé en los tales que preceda 
la cura,y eftirpacion del eftoruo que lo 
demas,y anII cumple primero, el artífi
ce enterarfe.en ello q llega a la cura,por 
q hazer al cotrario fera gradifsima inad 
uertécia,yno falir có el fin defeado:fe ha 
de poner el enfermo de larnaneraq paf 
ra la otra auertura.tiniendoenla miíina 
poílura y forma,y eítádo afsi, le tiene el

artífice



J

¿rttfice,de meter por la verga vri indi# 
meto ej fe Mama itenerario, q quiere de- 
zir,q hazécamirio,el qualideíerconre t¡m 
216 co poca'boeíta,á manera de Algaliad 
tanque no áde fer tari largo,y fea acana
lado defde la mitadabaxo,dónde á d e te 
ftervriamaneradereprefa^para otro in 
firunieritb que diré aba¡xo, y eftarido y a 
;|^^ó'eVdieho'iii(b,Mméto, hada llegar 
a  vna parte déla afentadera,alliiüto don 
de toca la raya del in*eftinore£to/vn po 
^a&¥rtado 0br4n}ádd;yifcfha decubrir

poi
arteaia larga, conima ñaua 

xa. Cuy a figurar seda.

de enferm edades de vextg4. 1 6 9
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ff Y fiecha la auerturaporeofcifnfí del 
mifmb inftrumeto que: eflatiíOetidopor 

Ŵ w jí b verga,ej qualfelJáiiKgiu â^qpé quio 
llm*d»\ fe dezir guia,ó es déla mifm a figura y ta 
- — maño,y forma como el primero, en fer

conuexo y tuerto , pero difiere que 
iiio es tan encftrbadofconio eip r imeroi

itioerario , allí donde tiene la>reprefa 
que diximos, para que haga á elte reíi-

* Ztb.de ex 
'tv&inela 
fictiu

ieongránifuwftriaijt deftregéipaí,'aiq$ie 
mo fe pkrdabrvi&qoeellaherbaronel 
dtinerarioc» y? on efto fe tkne de tener 
gran cuy da do , por que fuele aconte
cer perderfe, y no fe poder cobrar, y fi 
acafo fe cobr^j^dc^gt^ídíScultad, y 
por efta caufa es meneíferia vigilan
cia, dicha, y deít rezo »^éíperiencia: eneL 
vio de abrir ala Italiana , y cierto que 
en los bombres quitado efte inconbi- 

5 ;niente eUa mas íeguráy cierta, y  áfsf lo 
tengo de dotrina de JV1 ichaeí A n gelo* 

Y- ...../ Q ’ Blondo



Blondo autor Italiano doéfo, que trata 
de propoíito defta cura. Puedo pues el 
i n (frumento dicho defta fuerte,fe tiene 
de poner otro, que fe llama efpeculum, 
que quiere dezir efpexo de la vexiga: y 
de otros autoreses llamado dilátate por 
quela tiene auierta que no fe cierre: eíle 
fe pone para que dilate,yabra,haziendo 
mayor el Orificio: para que con mas faci 
lidad pueda entrar el for cipe y tenaza,y 
a (gala piedra¿y (alga có mas feguridad, 
fin q al falir toque en cofa q haga daño, 
como fuelehazer, ó con puntas, ó con 
afpereza.Efte forcipe ó tenaza,es vn in- 
ftrumento qrieneelpicode Anade: las 
formas ̂  figuras detodos los inífrumé 1 
tos pongo vn poce mas abano, para que 
el que quiíiere vfirdeíte modo de cu
rar los pueda hazer;y en eft ó fe tiene de 
abilitary efperimencar enel vio dicho. 
Efta esíla ¡forma y ¡manera1 que tiene 
de tener fe en facaria piedra ala Italia 
n a : pdmaesmeneífcerlqae íe en tienda* 

, L lq . que
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que fi a cafa fuere la piedra grande entoí 
ces tenemos de poner otra tenaza ;y qon 

pnet tf* mo diximos en la Caftellana que fueífe 
titenít̂ t rezia para hazerlapedacos,ypocoapo-j 
re%*,fi\U¡ co (]n violencia,y a de fer el inftrtimen- 
HpMh* to ygual.y agudo por los dolcabos, ha- 
pira qus- ziendojo con la mayor , delicadeca que*
■ fer pueda,y quando* ya eíluuieredefpe- 

dacada, fe tiene de facar toda>fin qque-
Comn ft de algún pedazo » por que feria de gran 
divo end irnpedtrriento;* ydjic^numientie? fihxe-* 
^ ^ y ^ n e d io  ii'qu^dafealgpnx)iypaK¿qyeque^ 
i,«r# rf demos mas fin fofpecha,y fatisfechos, 6  

noqueda cofa que nos pueda hazer tiro*; 
^  i Defpues ten¿mos<deponer otra mane4  

rádeinfauím ent©; qpe tenga ef pico dá 
■ Anade encor^adoKa man era de cuebaDi ‘ O

orre inf- <1°® ’wmanlimpiador de lá; vexiga, y 
trummo con mande tino le tiene de traerpor la
fc. r~ i  ^  ^  I ^

'¡Impudor- ^o^ idad íde ia im -ifo ja^ei^^eril eís
Ala yexi tode ha dereneridcftre^aí ygraimmaña;3 
£*• yddé víarfeibaftaquedá vex^asquede: 

Jimpiái de tédos loslpedacos^eila^gie^
l dra-

f«cV íu&M §̂r *
¥« f



dra. Y la razón por que repetimos efto Rtp¡t(¡
r  i  '•* r  i  * -» ' j

de enfermedades devexiga. ly i

tantasvezeses, aayr tSlo r ¿ r * S

allegandb'capasiy tornarfé aforrar pie- 
dra grande,y mal íin remedió:eneUo el 
artífice á deponer fu cuydado„enyr ri- 1 > 
giendoelcuerpocon vigilancia, como* 
en procurar qandebierude vientre,oon ; 
difieres, purgas, y corregirlos acidcntes,.. " ■ ár
dela miíma manera, que enei capitulo : 
precedente bien ala larga tenemos mof , 
trado y vfarafustiempo de la fangria,fri 
Atoares,de 1 osvanos;, y délos remedios' ?*** 
topicosiComoTomentoi,viit0ras^por'q:v t ì2 ^  
los mifmos acidentes que fuelen fobre- 
uenir.a la curaCaftellana, fuelen venir l*itu*cu* 
» la  Icalían ai y por cíTo no feba demu- 
dar intenció enei corrigillos.y en lasdc 
ma$*cofas,nofaltarido punto en ellas : y 
afsienebdar de comer »beuerrdormir, 
v^lar^exercitarfe, apofemoí ayreyqui'e v 
tudiyaísimàfino* frquandb fe com eñ cá 
resfebazer la obra^ootnen^arert a venib 
los ácidétésque diximós en eftas obras,

U  S lu«gp*

Ttnemos

1'-* *  % ‘
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luego e) artífice tiene «le celar en ella, y  
dexarla íinpafar adelante, pac quepo-í 
dría fcrp roligui en d ola>que e 1 en ierm os 
fe le quedafe en las manos» cofa torpe y 
abominableren tal cafó las acidentesj <| 
fuelen venir, por queleáyade dexarla 
obra,fon los mifmo&que dijim os en e* 
fotro capitulo ,yafsiádeeftar elartifice 
aduértido en ello quera nto cumpie..Ay 
agora algunos aunque poco#, queyvfen 
¿lia mañera dé au erí u ra»jporque,eni-E f* 
tpaña la á yfado v<nor#deoquiie»t?töjie» 
irnos noticia, que ya por viejo no mea- 
treueria á acólelar alguno le büfcafe: pe
ro vn dicipuio fuyo que relide en corte, 
que fellama Carelianos ,qlohazeirnuy 
dieftramente, y el maeftrole llama Iz
quierdo^ reíide en Valladolid,pero po 
dríafele dar licencia lo dexafe, por la tai 
ta q tengo dicbaiópormejordezirvpor 
La lob.ra de años,q ciertolo ahecho- bié* 
Vello dichojfecabiéque traygamosios 
inftr urnetos q para ella obra hémoftrat

do
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doler necefTarios,y prometí declarar-* 

Jos,para q el que en eíio fuere d qüifiere 
fer pratico los pueda hazer. Vna á de a-, 
uer q íiruede tienta,para aueriguar eíta 
pafsion. Cuya figura es efta.

Tienta d Algalia. . ;

S T  E ínflrumento á de fer gueco,y 
tiene de entrar por elgueco vna ver 

ga áf cabo,en la punta no a de tener agu-
en'Iais íupré

filones dévfma noTé torne áatapar có 
lomifmo qhaziael eíioruo, tiene de fer 
íde vüpalftié y'féys dedo s. D elle iñftru î 
ImcritO trató Galeno , y le llamo fiftu  ̂ xa.r.«^ 
4 a enea , y  nofbtros le llamamos Alga- 
lia , hafe de vfar de!con mucho tino, y ati CáÛ

1 * ttyrp
faber dar la buelta , para acertar a ha- 
llaria^ue naturalmente tiene el puden
do» quan do llega al cuello de la vexiga,

yqu^fír

3̂



fu*
jçe « vH« 
mnoi

y  quando con efta Algalia tocare la pic 
dra^eJantificeiluêlgo tiene de v iârdel,

;que es
iobreel quefe hadehazer èl auërtura, 
delà forma que tenemos ya enfeñado. 
Es eftaquefe ligúela figurai

Itineraria.

EÌ S T  E mftrainento diximos q auia 
a de ferconuexo, y  tiene de tener la 

reprefa.p^quefobrèelietî^e de hazer

tra ro
menos conuexo, quedixiinp? J 
elploratorio. Es efta fu figura.

rumato
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qj-E S T E efploratorio,firue para quan 
do la auertura efta hecha,fe tiene de me 
;er en la vexiga¿para que fe vaéie toda 
laurina que efta dentro,y á de fer de vn» ,• ' 
paímo;áe*Íargp,;y jfeha^ en la

> 0 «parte conuexa del itinerario, iirue para 
que no fe pierda la via que efta hecha,ni sf i  
la piedra pueda huir,que es-tan granin- . ^ 
conuiniente como tenemos dicho en
efte negocio>y afsi el artífice tiene depo 
ner todo fu cuy dado y diligécia, en que 
eftéla via patente y clara. Ay otros dos 
inftrumentos,envno que fe llaman du- 
&ores,q fon como guias, y adminiftra- 
dores del que diximos llamarie efplorav 
torio,quedifíerenmuypocodeI,hanide 
fereftosde grandeza de vn palmo »inas 
fuertes y rezios, y  esmuy bien que fean 
de plata » los quales han de tener cada 
vno vnbaculilIo,para que tenga mayor 
fuer^a.Guyafiguraes efta. ,

Du&ores V.-vHál
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cöfeM b£̂ i0ft¡0ÍÉj loft çô4MOgjôàâ^yî 
‘‘t aôitfaPnfes;p a rá*¿{üfe el1 arfifice*ho<piaticia 
fe<ì ti ¡ftp $r& cj- (feoimrem&ttpiSi à ¿¿bòi)* feile-aüifefctb- ti fea-itílitoj cílatrctoiaJligá 
auicrta: poppile èi artifice mo deíathie, lyife |iWalekyfe rrocjoe teihgo jd eel aradas 
iqtiei t Äfefetfear#mafeik^3lx3üfndoaei
4Íe deílai itta tíeraUdatiM© rctelàndictìa in4¿ ^ * . ;

dufiFia^fcfrieti e depon er oí arra irsílru^ 
fmferito', <̂üfe;cl;iximos IlaiTia f̂e «ef^ecá- 
1 a ni ve fi ge, <p es e fpe j o de láve9fíga^por 
otro nombrfcíáiximos 
te: Cuy a figura escila.

Efoecuîtirn
i
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, \fdilatante. ‘ *'' ■ 4: r ; : ‘ 
m s  T O S  dos nombres* tiene efte in 
C ^ tr  umento, com drenemos dicho, q 
realícente es vna macera de tenaza, he 
cha|brfus^prnillosparáfea7.er la obra 
nioitf^da de la iriiírtifS%nan¿Ea del eípe* 
culum matrices,para abrir lamadre,por1 
rjué íeouéda mejdr Vérel danoiq tiené 
aníi en la vejiga para remediar fu daño, 
anfi nhifmqTfe abre, y fe cierra por lus 
tornillos eítein linimento como el déla 
madre,y puefto fe puede limpiar la vc-xi 
ga, ó no qde cofa détro q le pueda hazet 

:‘pfFe Afable piedra, ni arenasíni materiaé.»
ñera tinieii do elle metido

y dilatado1
.rf



icilmente defafir.
ju ra  cs e» 

ila.
Tenaza.

E s t e  inftru- 
mento, eselq

raamria piedra.^ 
ádc aííiriaelartifi



tráfrtép0
ce fuertemete en foltarla, por que feria 
el daño dicho, y affida traedacón gran 
tii n d, y em bo calla porlalíága que cita a- 
u ierta , y facalla con gran delicadfca,la ?"***??** 
mayor que ier pueda , procurando no 
ayaddlór(como y^ eíla alalarga.y mu-i * 
chasve?:esrepetid,Q)comdcd&quetán^ 
to importa. Y las obleruaciones mif- 
mas que tenémos dicho en efte modo y 
de obrar, fe tienen de tener delante los 
ojos,comoiacar* primerp loafpero, y lo 7¡nehre¿t 
puntiagudo,y lo q.es¡mayor de la piedra uper Ut 
(por las razones que enel precedente ca 
pitillo diximos)y en ¡las demas con lide- 
raciones.aísi departe del artificexomo 
dei enfermó. Y quádo tratamos que he ??“,

i  i  - j  i  * jcnacl auertur&yviendo queia piedra,es 
mayor de lo que es el orificio j entonces, 
dimos precepto,que la piedra fe hizkííe 
pedacospara poderfeíacar , y eftoá de 
fer con la tenaza dicha,6 con otra tena
za. C uya figura es ella.

de enfermedades devcxigé* %y$
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PE R O tengopor mejorías otrasq 
tenemos tráydas aqtiijyq noquédaí 
Cofá ■ dénttraporque feíia grade él da 

>#o / a fáMcfcéde há^ et'íe érv e f e  h etia
* ttfe áu értiira ,p oé tpaedl prócuéá íé íaea r la 
niatária ál énl-ermo raígádo la vexiga, 

Zrf̂ iiíif eonibdícíio tetíémésyes llaga mortal. E 
Mipp.y aisiélíaéallaéomó elquébca- 

lia,fetieríédéha'zér cóttiridüítráa y
tokonj, ,{ 
phor,¿f.

le^a;Y fâcâdala piédi-a fétiene de güaf5 
dar e n  fu cura las milmas intéciones, af- 
ii en losapoiiros,como enlas dernas co
la s'ti eëëik>ri-a fc:pàràla\*ürafàîaît£liaj¥a,tï 
niëdo qneta cô p re u e n i r lo sa ci dê te s', y 
venidQSjConegillos de la anima ma lie

ra

4&
,l-P
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deci vextgdi
& q tenemos; m oftradoï pelo enei viti- 
mo cafo,q dix e q era fiédo mayor la pie 
dia deio q le  podia tratar $  çuralia êne
mosemenado quees eoiai&ecguaria J 
quiebre,y quebrada fetjeoéde iacar ha 
fía el mimmo pedalo,por la razo q te^e-* 
mos dicha,ni à de quedar materia gruef í 
fa,ni grumos de fangre, y para eftq tepe 
mos de vfar de Otroinftrumeto, q dixi- 
mos Uamarfe cuchar,qtiene de tener do 
ze dedos de largo , y alcabo tenerla for
ma dicha,y co elle metido en la cócaui- 
dad de la vexiga,ie limpia para quitar to 
da foípecha. Cuy a figura es efta.

Verriculo cuchar.

Y fi la primera tenaza no bailare para 
hazér eira obra.q es para facerla piedra: 
h  Otra m anera della q fuelc hazei lo ma

e la.miimà maneraqtó la otfa.Hïla es
Mm amane-
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ues,la qual no 
mas

E ST A  es para piedras menores y lar 
2as,y con£lla feñene.de affir por el 

Vil cabo , y affida de la mi aera

mos de y fardel quetenemos dipholfi- 
marfe cuchar para limpiar la vexiga» 
defpués d í í^cá^á la piedra » para gru-i;mos 2TC, oili "Vi
fas jy árenaá i y  pára los pcdacòs dé 1 4

%?.T

'a i s,



piedra íl fe quebrare,y para que el artifi 
ce quede mas íéguro, fe tiene de vfar de 
otro inftrumento, que fe llama codea
re ,que defpues que con el verriculo fe 
aya traydo todo lo que efta preternatu
ralizado e n la vexiga,y efte en la boca ó 
llaga hecha, entonces con efte, fe tiene 
de limpiar,y á de fer mas ondo que la cu 
char,y tener mas gueco y mas concaui- 
dad.á de fer de vn palmo en largo: pero 
lo que es a manera de cuchar, á de fer de 
quatro dedos y algo anchudo,para que ^ 
con el fe pueda hazer mejor efta obra. 
Guya forma y figura es la íiguiente.

Corleare,y mayor verriculo.

r :c

« È S T  E inftrumento liruc.de lo que:^;; ,R ¡, 
ei verriculo, qdiximosllamarfe cuchar; wv - i 
Cpn el vio del qual efta obra queda per

Mm 3
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feta,y fin foípecha quc^ay» algb deittrq 
._;■ en la vexiga que nos baga daño. Todo 

m'ciontU.. J°traydo esdotrina deMariano Santo 
fidtsvtfíi do£iísimo autor italiano: y  allí pone 

los yerros cd íüs figuras,y otra a la larga 
■deíía nueua manera de Tacar la piedra,y 
pone el vfo deftos inftrumétos, y de las 
demas cofas que tocan á efte negocio Y 
ett lo deiregimiento de cornidaiy'beui’» 
da.y délas demás cofas rré naturales,me 
remito al precedente capitulo,y afsi mif 

 ̂ *no ¡ encomiendo-, affilta a laobra vn 
Medico de ciencia y conciencia , pa* 
ra gouernar en fangria, purga, frittio- 
.nes,vaños,y tópicos remedios queviere 
Ter neceíTarios para negocio tan inlppr 
tante, y con efto doy fin al préfente ne- 
gocioipero por q en eílotro capitulo tra 
te que auian de tener al enfermo dos , y 

Él mió!¡ mas mmiílxos.fci a bien tratar el modo 
.í de tener coino fe tiene de ligar el enfermo, pará
p'rtcjfol clue mas feguridad fe haga efta obra: 
fo*. para lo quai digo, que fe ha de poner el

enfermo
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enfermóligado delta manera; Tomar* 
vna beatilla ó venda anchuela,como de 
ocho dedos en ancho, y el largo a defer> 
de diez y fey s tercias en largo, y a defer 
dedoscabecas,y tiene de eílarel mae- 
ftro de Vncabo,yélminiftro debotro, y 
a de cométanla ligadura défde el pecho tlmttjlf 
tornado cruzadapor debaxodtl braco, 
y  a defubirfeencruzal hombro dema- 
neraque tuerca,a braman db el cuello, y a 
ade báxár; a tomarle pon enmitad dél 
tnüslo,trayerido doblada:la pierna,¡to-j 
triándola junto ál? earcañri »‘-y* atárlé 
-fuertemente á la filia donde eíluuie-
re Tentado , la qual a de eftar algo alca 
delfuelo , y ha de eftar tres ó qUatro 
•miniftrosl que tengan fuertemente al 
shfbrmo » y la filia dondecftuuiere (en* 
tado , tiñiéndole atado a cada bra^o 
de la mifma filia , y delta manera fe 
tiene dedituaihparaquc elarrifice pue
da fin miedo: cxercitár fu ■ oficio i que 
«cierto es degrandjafQipecha pero v-n
í * Mm 4  camino



I d  injU» 
nuciMm  
tjieiugdr, 
fw td  md 
jwr pdttt 
jntltfetáñ 
cidette.

camino para ianar.x~.on íoqaaiaoyna
crin auifar.que de las dos maneras defa* 
caria piedra efeoxa elqueenvnádellas 
cítuuiere mas efperimentado.

f C d P .  Nono. Unelqualje trata de 
la inflamación de la

*vexiga.

R  O  P V  S E antes de ago 
ra,que como trate de las are 
ñas ,y dé la piedra de riño
nes * y defpues de todavías 
enfermedades,q á aquel lu

gar venían,afsi trataría de la piedra y a- 
renas de lavexiga. Y  afsi mifmo de to
das lasen ferm edades que fuelen fatigar 
efte nombre,entre las quales es vna la in 
flamacion, déla qual tratare en efte capi 
tulo.Es enfermedad no folo queaflixé

uar los Médicos q la curan.Efta esinfla
mación q fueleíer acídente, q muchas

vezes
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vezesfobreuiene alas obras de manos; 
y  es cofa que eftorua la cura como tene
mos dicho(cl como fe deua remediar,e- 
íf a barátemete declarado) De otra ma
nera fuele inflamarle la vexiga , y deíta 
manera es de lo q al prefente queremos 
tratar,por que déla que es acídente eftá 
declarado. Es pues la inflamación vna 
apoftema dura,dolorofa,contenfion ,y 
pulfacion,y con calor demafiado. E ílo 
es deGaleno en muchos lugares,y fe ha 
Ize de fángre , lo qual dize el miimo en 
dos lugares alegados, y afsimifmo yo lo 
trate en miCompendio,á donde decla
re a la larga las c a ufas del flegmon. La 
manera edmo fe engendra es de la mif- 
ma fuerte q en las de riñones : pero por 

fique no procedamos con fufa mente, es 
menefter declarar las feñales de la infla
mación de vexiga. Yafsi digo que deue 
aduertirfe de dos maneras, vnas comu- 
nes,y propiasá todas las inflamaciones, 

¿ y otras a las inflamaciones déla vexiga
Mm 5
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, , t a s  comunesja (odiasen 
ucwatM ^al.qlesivienecalbrjdetnaíi adcldolors 
ádGUuc. latidos,vcrmcjurai teníion/dureza. Pe- 
**¥'*• ro en la inflamacioá d e vexiga, el dolor 

no á deferencia mifrna vexiga*íino enel 
mieflo llamado peffié ;q e n^altellañoTc 

T>n*//<r £ jlarnaieiftpeyneAaxo1 delHofnbljgofdi  ̂
úenteeido ígdenergueüoipúbe)fiepé mas la vexL* 
iof tjH.U9 ga inflamada grauedad, que es lo que fe
.ÍííwS  ükmaedcaftellaho pefadúbee enlas in - 
¿ios demi gíes, fáltale el; j uyzi o v ti enervom ít»  i.co-- 

lericoSjyífupreíiódeyrmayí^JguOas ve 
" . , zes(feguti dizé Paulo^elesvBJayrin^y
h4r de ¿¡je tiene gana de vnnar a manera del puxo 
ítii rtnür ¡ del vientre,póf bazercamár^f digo te**

gana íiempre de hazella^anda re~
• ilriñido de vie n treiqueeselpuxoí (ále la 

vrina muy oolorada-y edcédida.íy ardjé 
do.tiene el íiefo gran corhpreffión, y lo 
mifmo enelintedino re&o, por razón 

¡ que la vexigaeítaaelimuy pegada,tiene
en termo fe-dEíto es de Paulo. , ry de 

Aeeio ¿ y  Alexandro ;Hiralianoíf*ttenp* 
i perdido

■M
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peraioo ei apetito deicomer. A-l hn pa»
rece que tiene muchas de las feñales de 
piedra,y muchas del tenefmo,que es del 
puxo.-y poreíío el Medico y el Ciruja
no,han de tener mucha aduertencia en 
faber conocer ella pnísion, y diftinguir 
feñales, porno fer engañado enei apli
car el remedio que para tal enfermedad 
esn eceíTario.Dichala califa ylasfeñales 
fer a bien tratemos del pronoñico della 
enfermedad, que pues es tan graue, no 
fer a de poca importada,lo vno para fa
ber preuenir lo del alma, y remediar el 
cuerpo,con el remedio conuenible. Y  
de lo dicho fe colige fer enfermedad 
aguda,y dégran peligro y rnoleília, afsi 
al enfermo como al Medicó y a losafíi- 
íleiites á tal cura , es inflamación in
terna que le valla, para por la mayor 
parte fer mortal. Lo qual es dotrina 
de Galeno , y de Paulo,y de Auicena, 
A  eício * y de íbs demas autbres, y el que 
mas lo encarece es Aecio de opinion de

Arquige-

V ;

¥

a/é atti 
Otr muchi
dJiurttcié
tnel (0*0- 
u  mieto de 
J i* enfer
medad.

t í  pr ono ¿ 
JUCO tigji4 
enferme- 
dadt

ra
c i ó  u i n t e r 
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Li.2.pro%
nojlitcrú» 
Lu mecho 
di ¡y Carite 
iiu Celjo- 
Htfedcen 
tender en 
Usa ay ed 
g»naeftc:  
r*rt¡4t

|U3gencs,yen
ne todas las feñalesque emos tray do, y  
enel mifmo lugar dize,que.aquellas in
flamaciones de vexiga que truxere rna< 
yor do!or,y gran calen tura¡ fon maliísi- 
mas,y és dotrinade Galeno,y paramas 
breuedad digo. Que todos los autores 
graues, afsiantiguos como modernos, 
Griegos como A?rabfes , todosJa tienen 
por mortal,y á mehefter el M edico(enré 
dido el cafo)manifeftarel peligroso m o 
nos lo enfeña Cornelia Gelfo,quee$ 
mejor no tocalle,y íi.tuuierepeligrode 
clararlo a deudos y criados, por íi a cafo 
fuere el arte vecidano parezca el Medí 
co auer ignorado el peligro,-d auerfeen 
ganado epel aplicar délos remedios.Lo 
miímo dize Galeno,que a los que ente- 
demos que el enfermo ella mortal, que 
huyamos delaunque el mifmo dize,que 
es mejor eíperimentar algún remedio, 
que dexarie fin ninguiio.Éfto prefupue 
lío,como cofa tanimportante,fera bien

trate-
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"tratemos déla cura defta pafsion,que es 
el fin para loqué tenemos tray do Jo  di
cho bafta. La cura fe tiene de comentar 
>de jos mantenimientos que tienen de 
íe r  frios y húmedos,como las demas co 
fas que á efta enfermedad pertenecé(tie 
nen deferfriosy húmidos como tene
mos dicho)ycon efto.que facilmentefe

CmaJeJU
tnfnrm*
dad. '

Cctiíitnfaf
(edil mam

™  ̂ "ittm m ttp., i'
conuiertan en nueftra fuftancia.Paráto 
qual es buena,Lechuga,Borraxas,Efca- Verduras. 
rolas,$umo deceuada, Acederas,Elidí- 
uia,Silueftre,que fe llama Chicoria,Ber 
dolagas,Maluas. Afsi mifmo caldo de 

íPolloihigadillosdelos mifmos.y de Ga vclsicdt 
Hiña. Al fin han de l'er alimentos medi-
camentofosvquefon los que ayudando 4 
a la enfermedad mantienen como los 
dichosrque eftosy Man ̂ anasde N ajara 
afadas.y con fu A  gu car (fe tiene de cnté-4' ' J
der que fon para el principio dcla infla- 
macionjDe la beuida a«ua de ceuada,

5 de A  éedera & En lo que toca á efta en íer 
medad,fetiefté de guardar las cofas no 

*i . naturales!.



cojos no 
fuunraíts*

W ^ ¡_ vjio ay qdezir de nueuo en efto.Efto pre 
f»oj»4̂ - iupuefto,tenemos de comentar délas 
***** 1?euacuaciones neceíTarias, y primero de 

c¿lifteres:para lo qual es apropofito el ij- 
¡ guíente.Tomar cozimiento de Maluas, 

y de Violetas, y de ceuada media libra,
, azeyte Rolado,y Violado, de cada vno 

dos oncas,de pulpa de Cañoíiftola me
dia onca,de Acucar vna,haga(Te de todo 

otro c& clifter: para el mifmo efFeto es Tornar 
itcr, de leche de Cabras feys oncas , azeyte 

; Honfancino Rofado quatro, y quatro 
! t on âs de cozimicnto de ceuada,hagafíe 

íter ^  cliíher, y fe puede hechar vn clifter de le 
che de Cabras, y Acucar, q tiene la mif- 
ma intención de mollificar,téplar,y hu- 

f   ̂ medecer,y á de tener quanto pudiere, y 
I, y finalmente en las ayudas íe ha de guar

dar



darla mifma intención, de resfriar y huL 
niedfecer(como yalo tenemos dicho)
Quahdo entendamos que eftan las pri
meras vías defcargadas y mundificadas .
teños de poner en modo de difieres al-  ̂ *
gunasmedicinasà manera de repercufi *' 
üàs,que resfriando,tengan juntamente ' . , 
confortación,como el azeyte Rofado, 
y Mirtino,y el Violado,y es bueno.To- 
mar vna libra dazeyte Rofado,y infun c[wr 
direnellovnasMaluas.y ojade Liante, 
y de Arrayan,y tenello de vn dia para o prUJW* 
tro infundido.y luego pafíallo, compri- ^
miendólo có vn paño delgado,yhechar 
leeftocóvna xeringa,ypiocurarquelo <
tenga aígo.Efie esa manera derepercu 1 i 
íiuo,hafe de poner por la parte efteriorj  ̂  ̂ ,n
el vnguento íiguiente. Tornar azeyte 
Rofado/d Arraya de Violetas, de cada pm eW  
vno vna onca,de azeyte Hófancino on wor* 
ça ymediaïy vn poco d vinagre,y có ce
ra haeaíle vngucto elqualíetiene dea-o O i „ * .
pucár en la región del guelío, que clixi-

mos

de enfermedades de vexera. ¿82,
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íinosfll?imaríepcfté,y cpnjefie vnguéto 
alcancamos la intención que preten de
nlos,y fe ha de aplicar ènei principio de 
la inflamaciorperp quiero aduertir, que 
ningún remedio fino los difieres fe tie
nen de aplicar^hafta qefte hecha la eua- 
cuacion de fangria , que fe ha de havier 
eftando el cuerpo lleno,de la vena delar 
capara reueler el humor a la parte con
traria^' para que ello fe entienda mejor 
es menefier entendamos que la fangria 
fe haze de tres maneras,ò pori;eueler><* 
por deriuar, ópor euacuar de la miima 
parte. Efta esdotrina de Gal. en mu
chos lugares. Larebulfió ,1a que fe hsze 
para retraer la fangre,dcla parte que co 
rre d otra parte (y afsidize el mifmo Ga 
leno)Quefila fangrefuUiere arriba, íe 
tiene de i euder a la parte de abaxo, y íi 
corre ala de abaxo, fe tiene de reueler a 
la de arriba. Alfindize que la rebulfsion 
fe ha de hazer, irguiendo el mouimien- 
to contrario del humor: lo qual fe ha de

enten



í." - ? í

de enfermedades de vrxtg*, i  R 3
r  *  , . ,  . “  ]

entender, guardando la i-e&itud de las 
%enas,que Galenodize que fe haga por ¿Ut!touc 
las comunes,y JoTmfmoes de Auicena, ,»p ¿ ©• 
Ello baíia.en lo q coca a la rebullion de ilbm 

-Ja deriuación es, quaodo fehazepor 1 
parteinas-cercana ypropinquadel mal,

‘Cómo íi ella-en la Ínflela rebul(ion,adeO  m\>
íerdel braco,yladeriuacionádehaze;~ 
fe del miímo tonillo.Es de Galeno enel zibJtf*» 
Juga r alegado, y en otros muchos luga AHati " f  
res.La intención q letieneen eltaseua jj4 
cuacionesesqueel reueleres a lo que co ** <*'**• s 
rre>y el deriuaralo que ella corrido. Y  *dGtáMC* 
la vna y laotraeuacuacdon.fegun Gale- 
no,fe hadehazer por las venas que fie- g¿««c.m 
nen mas comercio có la parteaffe¿la(y 
ello es lo queotros Médicos llaman ¿Jauíuf 
reftitud). Lo primero que tenemos de j*»* 
pretenderes la rebulfion.quefiempre la ? ■  
hazemos al principio, y luego la deriua 
ción,la qual en elle cafo tenemos de ha 
zer del tonillo. Y  e f t o  es de todos los au
tores graues,entre los quales noslo enfe

Nn ña



i

va

V;

* -'i

GaLy hafe de entédervque áde fer de 
tHorbhéu vnoy otro touillo, quádo fe hiziere por 
randas & | 2ZOn de deriuaren inflamació devexi
Itbr.defati l  •/
íumH gado qual nos lo pone elmitrno por exe 
jiont) & plo,y )a razón es. Por q enefte cafo fe tie 
í / nedecomencár déla vena delarca, porte curato > r
tMtdGU ' á u eftuuieíTe el cuerpo lleno,y có la ían- 

**?'*• gria d el touillo,comé^ando por ella,co- 
, ( 'irreria a la par teiimpetuofamente grá cá 

tidad defangré^y alimentaria el m a l, q 
fuelle daño mayor. Y íi alguno de curio 
riofo quiíiere dezir, que ello es cótra do 
trina de Gal. El qual manda, q en las in
flamaciones internaste ha defágrar de 
la mifma parte íi fuere poftible,y íinocle 
parte mas cercana á ello,fe puede reípó- 

guinu'mif der,diziédo.Que q uando Gal. dize déla 
juné i4p. mjpma parte(ledeuedeentéderen cuer 

po q no es pletorico ó Heno)pero enel q 
loellanoíedeue flentéder por las razo 
nes dhás,y en eíloádeauer muchaaté- 
ció en los Médicos altiépo di euacuar, y 
de aqui es la razó: por q algunos tienen

opinión

lihr< ¡ . <fe 
ratíénevi 
flus in 
mom¡ 4 *  

c»r.

Lfb.de ft»



bpinio.q eftáddeIcuerpbl]eno,enel do
lor dé cuitado,fe tiene de fangrar el pg- 
ciéte de la parte cótraria,y algunos diz£ , 
q  del touillo, para quitar primero el he- quiurfcU 
chimiento,aunq agora yo no aprueuo e pitmtná. 

'fta opin ic),pcro eJ quirar la plétora, ó he* 
chiriiiéto.Es de GaUn muchos lugares 
y  de muchosgrauesautores,y en ello fe jiont^L 
tiene de tener grade cuy dado en lo déla criibr.dt 

' cátidad q fe ha de quitar,á de íer con for 
* mé ata virtud del enfermo,qes el efcopp _+,&(**• 
:¿y  bláco principal: y quádo ya feehtiéda %{**.!*&*
’ q  el cuerpo ella balláteméte íágrado en s!ei (Htfm 
toces es menefter confiderar el fujeto,íi po fumes 
tiene alguna manera decachochymia,y í"ucf,im0o y / aemttilt
malicio,par que entóces fe tiene de pur pu„a, 
‘earconlasmedicinasqueeuacuen el hu
, ,  n - | j  lecoxarimor q peca,y elto cuplé,preparan do prr ,uts 
mero el cuerpo para difponcrle con los . Ve, dt*c» 
xarauesq¡cumplá:para lo quales mene- íer',r  , 
fter darle xaraue deChicoriaonca y me 

! 'día,agua deEndiuiatresoncas,y darfe to.cwfor 
hafta que fe conozca en laurina e f^ rd if jJ^ V

Nn z pueda je.
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ú̂eftái y fe ha dé vfar de-,*tó-c.dicamcntó
eípurgante, efteíera qualconuiniereal 
humor q pecare el aluedrio y difcrecion 

> del Medico,quaffera. bueno para el colé 
rico,yqMLpiam«tflewatÍ€o,yp.aríi.el me 

* lancolico(alalargaiotenemos tratado) 
y foy de p arecer que el enfermo fe yaya 
curando delta manera.. Hecho lo. vni-

m.
ik F . ;

uerfal, ferábien tratemos de los reme
dios1 particularts < para efta enferme- 

ttmün-d jjgi^ Hafé (tetóii^ar éL0 xicrato> y mez
dallo cohe^cózifniento de Dauco, y de 
fu íimiente¿d:e Linuefo,de Alholuas.de 
ceuada , Maluas, y rayz de Maluauifco, 
Violetas,yidéRofáscaftellanas,y cocíjo 
y el vinagré dicho,fe tiene de hechar $n< 

v&9i\>w vn vaño dond e fe p ueda afen tar el en -
remedio*. í ■*  ̂ ir í •vano,errando tiuio

i vn buen ratovhaziendofe irrigaciones
con e l, y íi’ le  pudieren ponen híafla los 
hombros , fera cofáytiby filarte meti- 

media ora^yaúnqire vrineallino  á 
de íalir del, anteslera mucho prouecho-

y aun-



*y aunqueewe vWabra nobbngbxdWdoF 
fHno hara dano: yporq rrmcĥ rsvezes

fiiele ibpHrriir l a f e  jo q ,1 i}iii * 
efteallivno de fus familiares, y tray ale 
dasmariotfpor encitnadel etiipfcytie ; y ' ’  ̂ ’ 

â'bfefldaî ienfeb̂ ŝ̂ r̂̂ ĉlVAt ,
îb ¥ quaftdo yleftbaierehecha efta di 

iigen c'iade tierte de vfar de vna embtô  etmfUm 
cacion,en la circunfierencia de la vexb <w M* 
•̂ a,ed̂ o,' '̂d-:ŷ dixaii«glesV empeyne, > 
'y hbrftbligb.y las bias partes vezinas.co

J .4 ^ m* ^  a V

deenferme#*itsie*vtxtga.

'do,ypár aeftapafsion es buieno el {iguié 
te remedio.Tornar vn cozimiento be- ~m¿¡0 
cho de Alholaas,rayzde Maluauifco, y 
délas Maluas>y Linuefo, y de Man^ani ^©«do. 
t|a,y con efteíe tiene de fomentar la par 
te con vna efponxa, o fieltro de fombré 
ro,yefte cozimiento hechado en dos ve 
xÍ8a5,ytiuio ponerfele en las partes Teña ! ■
la das para la embrocacio, y quitar vnas 
y poner otrasv por efpáci’ó de vna ora»
-y nólastaañjde^pHeár Uénáii por quefe

Nn 3 peguen
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•peguen mejor, i, i -■¥ . # ,m- *■

*T isit Y 
¿4\ ■ i'iYM *,

iionno
fe apjaf are^^fi^^de poner elernplaílo 

la? a riña $ con Qxfinef ,.ql qual fe;hp- 
h!̂ er e l ?e.Tomararina deHabas,de ceuada, de 
tmpUflo Lentejas,de Altramuzes,de cada vna 

*?.*** tres qngas,de^xicriej Iq que t$fta j*jsjyha 
zelio en?glqftp-á fpegQ¿roapfp*; Efte ffir'
ip edip.ti^peijaculr^d' de 4¡fcgtir, $eru*
piar, y preferuarde corrupción, que es 
lo qu<e fueletenerfeen eftecafo ,por .fer 
la parte tan húmida, y efcrementicia, y 
aparejada á corrupcion,por el gran ca
lor pretérnat jaral,q e(la en la par te, por 
caufa delainflamación. Eílaintención 
tenemos de guárdar en ella enferme? 
dad,íi con e (la diligencia p o tuuiere ali? 
uio.que fe rey^eren Jas euacuáriones ,5? 
eílando el .cuerpo bien euacuado % fe 

Dffcuts manda que fe aplique a la mifma pacte 
UelcusTpaT, vna yentofa con faxa para rruocar de

la Parte adentro a la de afuera, que 
)£v es lo que 1 lamamos euacuacion propia»

"v  como acontece en los que padecen do-
■ . lor

(
i * £

f/‘
i



lor de cóftado,quandoen)3 parte, fele 
sjílicavna ventofa có laxa,para euacuar 
tieiapnrre-rbafc de ponerla ventofa en 
eigueíope&en^yquando el remedio

de enfermedades de vextga,  ̂8 6

IfE

oÓ€nYoscieíA^Im
del. ííguiente remedio. T  o mar a- > w w «  

zeyte Rolado doson^as, de enxundia 
óe Gallina, de Anade, y de Puerco, de; * 
codacofarnediaomja, poluos-de flor* 
de Man can illa dos dramas, de cera lo* 
que baAare, haga fe vnguento ,al quaU 
fe añada de poluos de dormideras v na 
drama, y vntar las partes dichas: para el v , , ;
mifmoefFeto es el ííguiente.Tomar de l0n'tvem 
azey te de Lombrices quatro oncas.y de»d/op*.*'© 
]Vlan^anilla, de enxundia de Gallina, y | 
de manteca deBacas frefca,de cada vno3 
onca y media *y poluos de Lombrices 
dos dramas, de cera lo que bañare ha- 
gafe vnguento (manda Aecio). Q ue;|cf’ 
íi en eftas pafsiones los dedores iue-^ r«. 
ren agudos que en tal cafo fe vfe de 
medicinas opiatas>lasquates fe llamáis?

Nn 4  afsi»

f o r v i a r *
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aíiLpoc q ;

‘ rMirra.Encienfay A^airan ; para elto« 
ÍSÍL 'i» es bueno cLíiWe*tf e i^nKdio^ .
dtfotfio^ poluos dei (in)imré|0^1^om>ic(ejrasu de» 

^  o jasdeikle?Wde<kdaeóía media on̂ ao'1 . lt 1 
’  . e< del ̂ urrro de k  Mandrasgopá^dd «Llaai 

ten,de arinade ceuada,y de Habas,de ca . 
da v n o y  n a ón^a. na ezelad otodocon xa. 
ratté A eetoíb v ha gaffcenipiatto ,.y saplkí 
qnenle a lás partes propincuas de la ve» ?• 
xiga,y có eíto,ycó otras medicinas*fauo 

. reeer efieniiébro:paralQ tnifino es, e l íii
hnüm* guíeteemplafío-Tomar de ajas de Mafc 

uas,de Llantén,década cofa vn puño>a- 
zeyte Honfancino Rofadodoson^as, 
poluos de Dormideras vna on^a, de mañ 
tecade Bacas f reícaon^ay media,end

í# £ IV* * » i1, gf1 1

X

i& 
SV*

 ̂ ';\X
íúa .%> -j\

^  X i  \ f

pío,y en cozimientode: Yeruamora Jia 
gafíe cataplafm a,y aphcalle parak>mi£-; 
mo.Tiniendo aHuiadoeí dolor,fe¡tiené

• í
tad de, difcutir,y refoluer el humored** 

- tenido



tenido en la parte,comoalos dichosim 
plaftos añadir poluos de flor de Man^a 
nilla.decoronilladeRey, de la& Alhol-i 
uas.de rayz de L irio , de Azucena, y det 
otitis medicinas que tengan facukad dei 
refoluer,dclasqualestengo traydas inu, 
chasrenel capitulo de inflamación de ri 
ñones ,y  dedos fe puede.hazer mezcla,, 
conforme pareciere al Medico erudito 
que efí uuiere afíiftente a la cura. Entre 
los ocidentesy feñales que truxe al prin 
cipio defta pafsion ¿ era la fupreffion de 
vrina.Eftaesvna de las cofasq mas nos 
amenazan peligro, porque fí dura tres 
óquatro dias,mata á  pon eá punto dello 
y  almefor librar la parte fe mortifica; A 
eílo tenemosde focorrer con preíieza, 
yeongrande diligencia: par aeíledaño 
he hallado la cádelilia por remedio prc-i 
ftantifsimo, puniéndola blandamente 
mofada en azeyte Rofado. Cierto que 
no me ha acotecidoponei la, que no aya  
conseguido mi fin , eíiando el ello ruó 

? :i Nn 5 enla
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efloi 
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fe tiene de 
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rinayfe tie 

!m de faca 
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f ; Si
* èen faviadei puaenaodeicieia vcxiga^yi 

lo menosque he podido v far de otro in 
4 %\ flrumèntd lo he £écho;y noihc vlado ili
■ ? * fh nò la, candelilla, mas a idé treynrta años,. 
*,5 tw 5 qée para ini tengo por cierto que algún- 

Angelle inuento pararemedio de iòsi 
hombres: pero muchas vezes acontece; 
auiendo enlabia tantareiiftencia,fer nel 
cellàr io otro inftrumentomas rczio> yj 
ce far e ld e  la candela porfer blanda, 6 

. .  quebrarfe ó entortarfev entonces pi a» 
téUtiilk baria vña vergadeplomodulgada, co- 
m Mftnm mo la candelilla ¿ylüiella no aprduecha* 
mluyfir es menefter venir al catéter, que Gale- 
w piànto, no llama fibula enea.ynofotros b  ilama 
iibr t.jt tnos A Italia» de lai qual hizimos ;men-
botami • r  r  n i • ». ’tin i - ¿ cion, y U| fagura pulimos enei capitolo* 

\ precedente , y aunque me noten d̂  prô  
Uxo la pondré aqui.Que cs ella.

* ri

i T' v.

ì ^

Algalia
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ES T E es del inflamiento que tene
mosde vfar quando, nila candelilla 

ni el plamo no aprouechare. Máda Ga Lochdt* 
leño,que vfemos del en la fuprefion de ■***•; 
vrina,no Tolo delta caufa :pero dequai 
quiera diximos fu grandeza :pero en las 
hembras,á de tener la mitad, por tener 
la via menos larga, y hecho todo lo di
cho. Sera bien vengamos al vio déla xe- 
¡ringa.con lauatonos frios, dando jun
tamente algunas beuidas que tengan la *  
jnifma facultad : para ello es bueno. cc»fmfr 
Tomar agua de Llantén , y agua de ¡ecosmtdt 
cabezuelas de Roías , cozimiendo de 
ceuada con Acucar , y emos de yr pu* 
n i en doa la re d o n d a medicinas q tenga 
la mifma facultad, cómo los remedios

ttnntoii



€\

traydos al prinq̂ ipjpara el xeringar es 
buena agua de Calabazas,de Melones,y 
otras á ellas íemejantes, para poner a la 
redonda es buena la íiguiente cataplaf- 

^ma.Tomar Maluas cozidas, y a riña de 
fa fifsto ceuada,y azeyte Rolado, y manteca de

lUeefteen-

encmia
la región de la vexiga,y íi a cafóla infla- 

; - macionotuuierecon toda la diligencia 
¡dicha,y los remedios qué eílan fray dos, 

peliwofif dn dic jo, de refolucion , lino que parezca 
fma fuee que llena fin a madurarfe, q es cofa per- 
jüUtmd» nici0fa.cenemos de aplicar remedio pa 

ra madurarle,porque mientras mas pre 
ico fera mejor>aunquede qualquiera tñá 
n eva efla t erm ina cion t i  fqfpecbotepá 
ra ello ietienen de aplicar’de los reme
dios que moítramos enel capituló de in 
flarnacion de riñon es,y p ro í egui r en las 
demás cofas,déla mifma rtianéraque éñ 
losriñoncs procedamos,y quádó ya-vié 
reinos que fu camino es abrirfe » fin te

ner

í % . *



r

jierefperá^a deotra cofa,entóces emos 
de efperar fe abrajaqual apoílema auier 
ta,fale de la cura que fe le deue á inflama 
cion.y cumple torcer el camino,porque h» per» 
realmente ya exulcera de yexiga,que és emá
tá temida como todo el mundo fabejfe 
ra bien demos fin a la inflamación,y co- v 
meneando á tratar déla llaga de vexiga* 
enelíieuienteca
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D e& im o, E n e l  ( ¡n a i  f e  t r a t a  
d é  l a  l l a g a  d e  v e x t g a  

e n  t e n e r  a l .o > . • , Vi

E L A S  enfermedades, i. T
> «. f

masgraues,y demayortrá ' 
bajo , y faítidio es la llaga 
de vexiga.de la q queremos 

Jtratar al prefen te. En el pre . 
eeden te capí tulo decía ra ni o & que qua n - n
do la inflamación le maclurauade purg J f  ifijZntoJ 
necefíidad.auia de quedar Haga en ella, 'e
por que enla fupuracion fe hayia abcdo,



« yj - i

ij

t ,

Idt cauta 
Jo muchas.

la  piedra 
aforré , y
grande. y 
puntitru* 
da ,  furia 
je t califa.

Humores 
acres, y  

mordaces 
liaren tía 

g a d tv e x i

&*•

■y rompido era vlcera, dejas que mas en 
el cuerpo humano amenazan peligro, y 
por eíTo meparecio tratar defta llaga en 
diferente capitulo, por declarar que la 
llaga de vexiga fucede de otra caula, fin 
la inflamación , y afsiguardando riñe- 
ílro  eftilo.Tratare primero délas caulas 
defta pafsion,porque realm’en fon mu
chas, déla vna ya tenemos declarado, q 
esquando fe haze.Dela inflamación ay 
otras muy graues, y es quandoay en la 
vexiga piedra, la qual con fu’afperezay 
puntas,fuele dilacerar la vexiga , y ha- 
zerJJaga, y con el contino pafaje déla v- 
rina, haze que aquefte daño crezca, y 
venga á cuafarsefta pafsiomy fuele tañí 
bien hazerfe por corrimiento de hu
mores acres y mordaces ,y Talados, que 
con fu malicia y agudeza, como de fuer 
$a han de venir a elle miembro le co
rroen y vlceran » corno fuele aconte
cer en las partes de afuera , quando á 
algún miembro corre la flema Talada,

como



de enfermedades de vexiga* 790
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como en la palma,pie,y otros cabos qué
haze llagas malifsimas , y afsi mifmo 
quando corre humor colérico acre y 
mordaz,quecáufahazerfe el Eftiome- 
no queGaleno llama Herpes Etrome* 
nos: de la mifma manera acontece en 
la vexiga, que muchas vezes corre de- 
lia flema Talada, y colera ardiente, acri '* 
moniofa^ue defuella y vlcera la vexi-h 
ga , fuele venir elle daño , por correr 
ala vexiga algún humor ardiendo , y 
la defuella , y poco apoco viene á ha- 
zeríe llaga, y aun corroíiua , también 
por tener ardor devrina.de loqual te
nemos tratado enel capitulo propio, en 
el libro primero,por q como viene la v; 
l ina có tanto incédio,no Tolo llaga la ve 
xiga pero la vía déla vrina del pudendo. 
Otra caufa ay que acontece muchas ve-* 
zespor eüar materias grutías dtteni
das énelia,q poco apoco íe vá allegado, 
con las quaies fe cobra mala calidad de{ 
templándola vexiga, hazen llaga lino

fe

Z i M t m
monb-pr*
tttAxtwi 
X ¡kr.i,ád  
Glauítine 
Cap. 2.

Humor 
arante («t
le ¡uztgr t  
Jla tia*é%

ufados dé
yrinx ha* 
\ c e j.e  dé 
K(r.

Material
dtttfilíUi, 

inai.en
ta ^ ( X r / ít 

fC?
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'  Je U s %
fhtu m*t9V;  ̂ Vms, p o r

de la ejvm 
tn%¿

feuahsfo»
Mtcejjaruts

1 lib , 4. ¿4  

■fhntf.sf 
pbos.jt, 
£y*in Co
rn’ nur 10 
Gil.
J i . / . d t l o  
ch  .ifftflis 
C?*
pltnibnut1 
le . is.

¡fe remedia con diligecia y cuydadorpe* 
ro la caufa por que no Talen, tocaremos 
agora y adelante, quádo trataremos de 
las carnoíidades de la via de la vrina aü- 
que también fe pueden detener por fla
queza de la facultad efpultriz dé la mif- 
ma:patte:pero puedefe llagar la cauidad 
dé la vexiga,exulcerar el cuello: loqual 
fe tiene de conocer por fus feñales, que 
ellas fon lasq han dedefengañar al IMe 
dico,y afsi lera bien las tratemos como 
cofa tan neceífaria y propia defta enfer
medad,}' de,todaslas que fucedé al cuer
po humano. Vna dejas quales es mear 
vnofangrey materia,óalgunos ramen 
tos. Ello es dotrina de Hippocrates en 
muchos lugar es,y añade quelavrinajú- 
tamete tiene malolor,que esindicio de 
putrefacion. También á todos es noto
rio,que muchos autores nos enfeñan ,q 
lasenfermedadesinternas,fe conocen 
por los eícrementosque fa!é(dotnna es 
ella de Galen o). Afsi vemos y tenemos

ya

Litro Segundo



ya entendidp,que quando la vcxiga pa
dece llaga,que íalen los eferementos có 
la vritia »gruefos,lentos,y glutinofos, y 
Paulo apslo enfeña,y va mas adelante,q 
abpelra Talen, eferementos furfuraqos, 
que es como faluado,y ranientos', q fon f 
como raeduras de cuereadlos , y mate
rias fabulofas. Y eftoesfentécia deHip- lib .fivt

de enferm edades de vextga* i  p t

l ib/Cé '

F-4 /-

phorijimo.

V.I.itlÓm

cisái

pocrates.que dize,que los que v miaren 
vrina gt;uefa,convhpsbollexuelos.,que 
parecen faluados,, es feñal de llaga en la tmoGdr 
Viexiga(y Galenodize). Que en tales v- 
rinas como emos Unificado,con los fal
uados,v slutinoíosefcremetosjon feña

j  O
les delta pafsion. Y dize para mayor cía 
ridad,que ello fe confirma mas por el lu 
gar donde ella el dolor,que es ene) gue- 
fo Pube,y de toda la circunferécia. Hita ifbjetp: 
es dotrina de Paulo.delo qual fe colixc,; 
que quando juntamente con los dichos, 
eferementos, v el litio del dolor dicho, 
nosmueítran diítintaméte efla pafsió, n ^ j ei9  

y en lena Gal.Quequádo viniere y riña asajjcíht
Oo grutfa



#«4 *1. ‘ f e\
r̂iié£aíi faBúlofá,y  eti élla mezclada fati- 

gre y materia,con dolor en la vexiga, y 
enei pe&en,da vn auifo. Que fi la mate- 

v .  ̂ Itia fe farliere poi elcañofm vrinar, que 
- , , ‘ éíta feiiales deauerfe rompido el abce- 

rompe II Mo dela inflamación queya eftauaiupu» 
áícefu>ft-. ■ radaeift lavexiga, feñal es de llaga en la 
5 # ;i vexiga,faIir eomopeticulas,y tener irri 

tacioh enría vrina, y mucha frequenda 
de vrinai1, poco, y con grade cfco$or,tie 
ñenprouocacioh luxOriofa,que fe les le- 
uanta el rhieniBro. Aécio pone otra fe- 

1 Sr¿í2cí" nal,para conocer fi la llaga es enla coca- 
ráctoneye uidád de la vexiga,ò en la parte alta, ò íi 
W* es enei cuello,y es. Que íí.doliere détro

ó enelguefo Pube,entonces eíla la llaga 
en la concauidad de la vexiga,y fi el do* 

# 11.* lor fuercen la via vrinaria, quando co-
i Scfi&i10 0 dM? t i • i  ’ i ,
do es enei meneare o acabare de vrinar, es la llaga 
i*eiiodtl¿> enei cuello de la vexiga,y quando la vri- 
'»cxig*. nafalieremascalientcferamayoreldo 

lor , y en là parte alta , y no puede el 
enfermo andar ,, fino con gran pefa-

dumo re.

'

* I
ti ̂
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¿umbre,ylo  niifmo eneldoblarfe o .toij 
ce y fe,y elfenderfe,y\al;Í£titarfe,yfllo ha, 
ze líente gran dolor,y efeocor, tiene da 
lorcontinuo , por que conio contino 
tengaefte lugar vrina de tuerca es, que; 
el dolor tiene de Ter contino? por tenerr 
mucho Talado, y quanto ja vexiga efte 
mas llena,-tanto el dolor fera mayor, lo 
vno porla tenfion, lo otro por la acri
monia déla yrina:por que ello es cierto 
que jamas la vexiga queda tan v374a de 
v r in a , que no quede algo en ella , que 
íiemprele de mucha moleftia y efeo^or. 
Ella esdotrina de Aedo en los lugares 
alega dps,t4 bie es de Paulo, y, de Gal. en 
muchos lugares:pqr o es bie declaremos 
vna conque tenemos alegado deHipp. 
Que íi meare el enfermo fangre y mate 
nacque es llaga de la vexiga,ó délos riño 
nes en vna cofa TediPtingue,cuádo es en 
vn cabo ó en otro.qíi fuere délos riño- 
nes,fe vrina fin dolonpero ii fuere de la 
vexiga, es con grande dolor, y en ello

Oo 2 fe

enti
ulti de lé 
•y ex
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;feco«^C'Ték^fo8Íftri^éi & :tí ello. Peto 
Galerno pone lasfeñ&y s $d£tí6iifcftta'el 
te,enel cometo del Aphorifmo citado, 
y dize,q del falir la-fangre como fale , fe 
conoce claraméte.dequal délas dós par 
tes es la llagaiyál fin quien tüuiereaten- 
cion alásdéifias fenáles', entenderá lá di 
fererericiatperoPauloGinetadiftingue 
q por los efcrementos fe juzga eíla paf* 
Íion.y fe conoce de la manera que lo te
nemos moftradó.Eílas fon las feñalesq 
nos mueftrán la llaga de1 vexigá , junta
mente con la melancolía, que padece 
el enfermo,y elfaífidio,ypoca gana de 
comer, y mucha de beuer.Con lo qual 
doy fin alasfeñales.Y afsiferabié trate 
mos del pronoftico'defta enfermedad, 
que no importa menos que en las de
mas , afsi para el prouecho del enfermo 
y fu cóteto yfalud.como para q mejor íe 
cóferuela autoridad delMedico, y porq 
en efta difpoficióesde importácia,porq 
es el báculo dóde feha de affir elMedico

por



por fcr de grande peligro,y poca cíperá 
$a, que por la may or parte es incurable, 
ó fi alguno Tana,fe ha de atrebuyr 2 mila 
gro. Y la razón de ferefta enfermedad 
tan defefperada es: porque la vexiga es 
receptáculo y camino,donde ordinaria 
«mente han de acudir todos los eferemé 
tos de todo el cuerpo,vniuerfalméte, co 
mo á paíTo que no fe puede efcuíar,y por 
fer tan ordinarios,no dexan confolidar 
mi mundificar la llaga,antes por ellos le 
haze maliciofa y de las dificultofas de fa 

tañar.Y la otra caufa por que no fanan es, 
fporqueaelta llaga no fe pueden aplicar 
las medicinas que cumple,fino queíia- 
gora fe aplicá,de,aqui a vna ora no fe de 
tienen las medicinasalli, y ella es caufa 
que no fe junte,y cure la llaga,y finalmé 
te es inipofsible poder proíeguir cura 
regular,fino preferuatiua, y dure lo que 
durare,y afsi íiempre am enaza grande 
peligro .La llaga q fe hiziere por con 0- 

; lió es.la mas enfadóla,y peligrofa,y  m o
O o  3  l e :  i  a ,

de enferm edades devexiga. 29$

r4 dW.

Ls attfé
porgueh* 
f* conjWf- 
dan e¡íai 
tífiÓOSmO

Qtnrd̂ p
pkrqmno

vc/ *tíi%

Qtidl íÍp*
lias líneas* £>
€* m¿s pe*



lefia,no folo al enfermó'> per<y también
5 ól Medicó queía cura> y tengó cierto q 

íio ay  eíperanga de Talud. Las llagas de 
vexiga q fe hizieré enel cuello fó de me

Irf círft n^ S Pe^gro>curáfe,aunq có dificultad al 
w fóttM gunás>y eftoes por fer en parte carno* 
pelignjds. fa,y en eíhisla cóíolidacion es mas pre

fia,por la parte fer carnofa , y por eífo 
pueden confolidarfe,y quáto menos e- 
íluuieren la parte neruofa,y mas fe alie 
gare ala carnofa, tanto menos tédra de 
peligro.de lo qual por razón y efperien 
cía nos lo tiene mofiradory hechosmae 
ítros.viendocorno los artífices cortá el 
cuello 3  la vexiga para facar piedra y co 
mo fana ella herida breuemente.Y afsi 
^izepal.q fana muchos cortados defta 

pC*.ub,4 manera enlaparte carnofa^y q mueftra, 
Lib 6.sí. quandoHipp.dize.quelas heridas de la 

vcx*S3 ion moi ralesfemosde entender 
' lino ruereenel euello)y eílodize Gal.y
¡Cctnrm. (1en i°s viejos ion mas mortales.y q fon 

^pañeras delavida.De todo lo dicho fe
laca



VJfe-K

faca eítaenfermedad fer larga, en fadofa 
degráde peligro (como tenemos’dicho 
muy ala larga)y por la mayor parte mor 
tal. Lo qual Paulo nos enfeña.y la efper 
riécia’a losqemostraydo acuellas la cu 
ra delta paísion,y es de Auicena en mif 
chos lugares. Y por q ya nos á de fer en
gañado elle mal, eílamos los Médicos 
temerofps llegar á curarle, y aun el vul** 
goauifado le te me. Por lo quales razó el 
Medico y el artífice, á cuyas manos vi

stiere efto.auife a ios circunílátes la difi
cultad delta pafsion,y el grande peligro ,
,della,para que difponga de fus cofas,co- 
,mo Criftiano.y de finiquito á fus ne- 
igocios.enel defcargo de fu anima , por V 
tque allende de la vtilidad del alma del 
ipacientie , queda el Medico autoriza
do ,y  con grandeonor, y no lea como 
algunos Médicos,q en lugar deíio no lo Hemr,j 

1 lo no defengañan a 1 en termo, pero le a 
fegurán yiprometéialuofeñaládoefpa 'md¡coi¡ 
ciode tiépo breue q fanara,ío!o porq el

de enferm edades de vctc¿g& z 9 4
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en fermo le figa,y tray endoíe afsi enga- 
% fiado,quando le tienen pelado, y fin re-

medio,bufcan fnbulas difculpas,dj2ien 
1 ,"jhdo,fino viniera cofa nueua,ó puniendo

yjle .algunos achaques para que no le car- 
d ^ gue la  culpa del daño irremediable que 

han hecho.Eílo pues declarado al Medi 
«eco,y auifado el enfermo: a cerca deloq 
✓ toca al pronoftico, fera bié tratemos de 
la cura deífa pafsion,que aunque difícil! 
tofa y dudofa, no por eíío fera razón la 
dexem os,fin remedio que algunos cafos

ucttrade veraosimpofsibles¿y fananla qualfetie 
íia pafi6» ne de comencar de la caufa que tuuiere, 
jenent de porquefi viniere del calor demafiado
comencar , j  i  * i  i rdeL cavia vrina»emos-de comentar de colas

que resfrien y templen aquel exceíío de 
calor,que realmente viene de deftéplan 
$a del higadorpor razón délo qual fe ef- 
calienta toda la mafa fanguinana, y afsi 

, sagran luego tenemos de fangrar,auiendo con 
•ecefiarit. Lancia en la virtud, y á de fer del braco 

derecho de la vena del arca,y luego del
otro



otro braco, heehádo primero’clifleres 3  .
Jcche, de cozimiéto tí Maluas.de Viole ufa»p¡* 
tas,de ceuada,dcBerdolagas,de Dormí 
deras.La purga cumple en efte cafo, có 
cofas que templen y euacuen lo délas ‘ ‘ 
primeras vías,que no lean medicamen- *«$»/(•. 
tos fuertes, íin liuianos, como pulpa de ¡ 
Cañoíiffola,Mana, pulpa de Tamarin
ados, y otros medicamétos defte jaez, da „ 
do primero el xaraue que tenga ella mif jUrm* 
nía facultad,como Rofado,de Endiuia, st*** t** 
de Borrajas, de Acederas,y de A graz, " J 
de Granadas.de Dormideras,y el Vio- , «
lado,con agua de C hicoria de lengua de 
Buey,deBerdolagas de Endiuia,cozi- 
mientodeceuada,yotrasáefta forma.

• En eftapafsió alaba Aecio leche de Ca- n ^ Cap> 
bras con A§ucar(ylo mifrooGaieno en * v/c*w. 
(otros lugares).Porquc tiene facultad de 
ablandar,resfriar,limpiar,y juntamente 

j con eftoidenaancener marauillofamen *um.lACI*táUQWb*
t te,y corroer eracrim onia de humor ca 
' líente,y mitiga el ardor de la vrina,y r e- 
c Oo 5 frena

Je  enfermedades ¿ev cx ig a , 2 9 $
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ueco
.. fe mezcla, y vna Tola cofa digo. Qiie en 

vicio m el executar las euacuaciones,me remito 
¿en elle cafo al capitulo q hize de ardor 

Jp-Vu”e de vriría,porque todo lo que allí dixe.es 
''rrtól/telár lo que fe ha de guardar e a  la cura prefen 
derdeyñ te.En lo que toca alas cofas q llamamos 

no naturales, a lo que tégo tratado enel 
capitulo; de la inflamación de vexigayq

« 4

la s  cofas 
n o  itAtnra cumple.Y

•tomo í;en lo que digo que manda A ecio, acer- 
Totfnfll ca de'lacomida:¿fe tiene de entender, á- 
m cion .  niendo precedido las vmueríales eua- 

i buaciones,defangria,purga,cliíleres.Y 
Bmefo cfto prefupueíhxtornemosa poner mas
par* tít4 1 i -  1 i  1  n  r»»GÍ9H. remedios que hagan contra elta paí- 

* íion:para lo qual es vtil cofa, f^car leche 
nde pepitas de Melón,y de Calabaca^có 
agua dellas.ó con cozimionto deltas, y 
de pepitas de Cohombro ,y de íimien- 

 ̂ . cte de M alúa saqueen; vulgar los llaman 
i; panezillos delias.y hechallo vn poco de 

Acucar * ¡ó del mi-fino xaraue Rofado
* ,  ■ í  , I-'--- >7 con



Vnpecotk
i.an*fiÍÍQ>

con que la acrimonia fe corro xa:lo qiíal 
fe tiene de hazer con el xaraue de Ber- * áv*utU 
dolagas ón^a y media,y cozimiento de 
la íimiente de maluas tres ó quatro oti
la s  :eílo fe tiene de yr dando algunas 
mañanas,y también fe puede dar con 
agua de lengua de Buey,ó de Chicoria, 
ó  xaraue de Bndiuia con las aguas que v - 
tenemos dichas, y luego para el mifmo 
effeto fedevnaon^adepulpade Caño 
V itola, ó tres on^as de Mana,deshecha bUtin. 
«en caldo de polio,y para lo mifmo fepue w*r,níÍ0,♦ 
de dar vnaon^a de pulpa de Tamarin
dos,en bocados con fu Acucar,ó deshe
cha en cozimiéto de ceuada,y quádo en 
tédieremos q el cuerpo estlcinaticoXeie 
puede dar media on^a,de Caño hitóla,y 
■ media de Diaphinicó en bocados,o def 
hecho en agua 3 h{corconera,o en cozi 
miétodc Maluas,y en ello fe tiene detv jitCJrt fe 
ner quéta q humor, es el q peca, por q u - 
quel leba de acudir có medícamete ¿¡ té C w  

-gaíacultaddeeuacuaikicomo cumple, t*.
euuu.e-,

de enfermedades de vextga* 1 9 9
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; : ti; IV % i. '* ■ reuencionae ia ma
nera dicha^fando fiempre délos elide 
tes que auemos feñalado,y de las demas 
colas vniuerfaleSjCÓ diligencia y cu yda 
do que rengo auifado.Es cofaneceflari a 
lleguemos al vfodelostopicos medica
do en tos que fon los particulares, coníi- 
aderando primero,que íi la llaga eíluuie- 
recon inflamación ó con dolor,tene- 
;jn0s deacudir a tales acidentes có cofas 
<jue feaft apropiadas para elio,íi fuere el 
acidente inflamación,acudir al capiculo 
' de inflamación ,que alli pulimos lo q pa 
ra elle cafo cuplé,y íi fuere dolor .Aníi 
mifmo ernos tratado délas medicinas

Si turnen 
la

me

anodinas que fon lasque mitigá dolor. 
meáfcim es |0 qUe fe tiene dehazer,por que

feria nunca acabar, íi cada pafo vuieífe- 
inos de repetir las reglas y remedios de- 

■ íla pafsion.Efto dicho,fera razón repe-
'f tir y traer los remedios contra el mal q

ü * V-tenemosentre manos:pero para que a- 
,4,; pt oh echen,y puedan adminiítrarfeco-

mo



tP4* *97
t n o e s

quidayy hecharfe con vna xeringa, la 
quali de fer larga de vn geme,y porque 
(ino tiene buelca ala forma del cuello de 
la vexiga.no podra entrar el colirio den 
tro.He vfado yo devn inftrumento que 
tenga là buelta amanera de Algalia , el 
¡qual fe tiene de poner enei caño, como 
quando ponemos la Algalia, y eílando 
détro.fetiene 3  meter porel la xeringa, 
y xeringar.y entrara dentro el colirio, 
qu e pa ra efto fe a pii care. E fte i n íl r u m é ~ 
to tiene la forma de Algalia, no d de fer 
tan grande,tiene buelta como ella,el ca
ño de la xeringa,i de entrar por ella, y 
en entrando,todo fe riene de impeler, y 
flechar por détro el lauatorio: y por que 
mejor fe entiéda pondré aquí la forma 
del inftrumento.Que es efta.

Pttrá «Jlt

yju ae M 
xerÍBtM*

t i  fundo 
comnftho 

i*  xerm-
&Ar*
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T J.N  lo que efte inftrO aj& o difiere ¿4  
E lla  Algalia es ,q u e  noá de ten e r efte 
mas de doze dedos de longitud,y áde e- 
ftar orada do p o r la puntado que e $ al re«? 
ues enla Algalia,y á de fer la dicha de vn 
palmoy qu^tro dedos, con efte pues le 
tiene de hechar el medicamento;: y me 
parece bien q efte el¿nftnimento dicho 
oradado por los lados,para que mejor,y 
con rnas libertad entre la medicina: pa- 
efte efFetp es el íiguiente bueno.,Tqmar 
ceuaday ojas de Llantén > y cozerlo í'e- 
gun arte,y es bueno el íiguiéte» Tomar 
del blanco del gueuo lo mas tenue, que 
fale defpues déla agitación,y hep halle al 
vatir vn peco de agua de cabccuclas de 
Rolas,de Llantén,y deYeruaniqra,)' to 
do junto vatido,es marauillofo reme
dio,y fele puede añadir plomo quema
do , íutilifsimamenternolido.Es tam
bién para efte mal xeringar con agua 
miel de ceuada.y en lugar de la miel po 
ner Acucar: para lo mifmo es bonifsi-

ma
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u c a r ^ y e s ^ ^ f
uiente.Tomar cozi 

miento deofas deMaluas ,y  de Lian- 
ten , y Yeruamora, y ceuada , y añadir a rátlmiÍmo 
vna libra deíie cozirniento,do$ oñcas 
de Acucar, y media de Albayalde , y
v na quarta de poluos de Tucia prepara
da,y mezclallo todohazer colirio í para 
lo mifmo esbueno; Tomar ocho en- • ,
<¿as de leche de Burras, y cozimiento 
de íimiente de Cohombros,y de Cala- 
baca, y de Melón otras ocho oncas, y 
añadir vna de Acucar, es marauillofa la 
leche de Cabras beuida con Acucarrpa 
ra efto mifmoes buena la emulíióde las 
íimiétes frías con Acucar,y aun para be 
uerlaípara xeringar,añadirTucia prepa 
rada.Paulo Gineta, entre los remedios n f  ¿L, 
qpone para eftá pafsioiijy alaua mas, es 
la deBurras,y tras cllapone la cf Cabras, 
y luego la de Bacas, y por q diximos fer 
buena la emulíion délas íimiétes frías, loGima. 
fera bien las pongamos aquí, que fon

de.



EmuifiSk i ĉ Melón,de Calabaza, de Pepinos, de 
jimwM Cohombro,y quado queramos víar de 
/'*•* lia para labatorio,fe puede Tacar có agua

W<> Ĵ e cábemelas de Rofa$,ó de Llantén, y 
de f*c*rfe> ¿es de gran eficaciad figuient& Tomar 
7 co» t¡ne de cozimjeto de ce(iada,y de panezillos 
Ucmuijtoy de Maluasynquartillo , y hechalledos

on$as de xaraue Rofado,y fi fuere gran

% í'~
orforane blanco,de Rafis,y aguade Lechuga,y es 
éo# buena la leche de las Almendras dulces

con aguaRofada Tacada,y en efte cafo el 
¡ perico Medico á de tener confideracion 
ai dolor,fi fuere grande ò menor, por ó 
fi fuere grande,tenemosdehecharalgu 
narcotico, para que mitigue el lenti do 
de la parte,y retunda el calor,como a los 

Nárcoti- dichos,hechar vn poco deOpio¿poluos 
de Dormideras,yxaraue deBerdolagas 

fpj,|«wr̂  y de Dormideras, y ay neceffidad de te 
vele» còtos ner pràdevipdàcia,á cerca de remedia r i

aulios c o *  i , i  ,  ,iimu dolor,que es vno de los mayores ene
migos á eíte mal,y que por caula del fo- 

¿í breuie-



,,por €U.o es ^
jnenefter induzir enla parte torpeza, 
para que menos (e fienta el doipr; pero 

..cumple/aberrila llaga e ila luzia.porq 

.entonces fe ha de mundificar con mps 
fuertes medicamentos, conócele o dia S: 'Â 4r  . i > i i 1 ««»•■‘Wilu/.iaen los elcrementos,y ene! olor ma y<r 
JpdojSefcremétos han de íer muy íuzios mát
$  h^dlpndps, entonces emos de añadir 
medicinas que tégan foerca en limpiar .tos,
,y es,que feáñfi^a^tüeiRpfada, y có dto 
fe  mezclen cofas que tengan facultad 
¿e limp^ríy luaníuzios y ittidps falle
r a i  los éícreinentos,y cada dia con mas 
mal olor, que parece crie va adelante la 
putre facipn, entonces ppdem os anadi c 
^ lpscohrips^ lab^torios^vpppcp <Jcvn

4% i ■
'n fcV * > f\

,qu . _ ___ _1 — , s* , » tíHitidt cute,y por d e i  uei a tenemos d e  apurar cata 
plafiiipsquc conforten la¡ parte,y proy- 
uan y eifoi^uen iacorrupcipn : para lo 

:qua!csi?uei^.¡eT A p- /
í - ; x \  X

X
r¡.;.r



■© -ñ Jf K  -
r-1.

ó jas de Llantén ,y dé YerSáííióittC 
cadaAmados puños, poluos de Aga- 
, y de Acacia,de cada vno media on 

ĵ ájde arina de ceuada,y de Habas,de cá- 
n da vno vna on$a , y mezclallo conxá- 
; ratie A ce tofo,h agalle emplafto, puede- 

fe mezclar con cozimiento de Afra- 
yamhafe de tenerintenció de templar 

>»>.. el ardor> y proyúir la corrupción, y 
confortar la parte, y es de tener qüen- 

, ta,con que quanto fuere mayarla ma*
Alicia,tanto masa de preuenirfe y curar- 
fe, por que yo he vifto eftomeniarfe 

eí la parte, y halle de aplicar emplaftos, y 
& + '* # * *  ellos délas tres arinas con Gxi- 
rauitkfo miel j y por la dé dentro añadir en los 
m pufo nGolirios ,mas fuertes mundificantes, y 

^^¿^ ¡defta manera fe tiene de dar batería, 
am con elfos remedios , como con 
los Vhiüerfales, que fon fangria , pur
ga, cliftéresUleuando íiempre la mif- 
nia intención , y las yernas dichas, y 
fe cuezan para los emplaftos y jcataplaf- 
! mas



irías en Oxicrato; que fon agua, y vi 
nagre, y aplicarfe tiuias, fino fuere los 
Colirios con que fe ha de xeringar , y 
íiempre fe tiene de reyterar el labar,xe- 
ringando con la leche de Cabras, y íi 
espoffiblequefca acauada de ordeñar, 
y allí añadir vn poco de Tucia prepara
da »que todas las cofas para ella pafsion 
íean cozidas en vinagre añejo (es de 
Aecio) y que en la leche fe añada la Tu( 
eia preparada , y que fea lauada muchas 
vezes en agua Rolada > y dexada fe car,, 
y luego tornarla a lauar , y enjugar, 
para que quede mas apurada. Hile me
dicamento es marauillofo para quitar 
el dolor: y el que diximos déla infu- 
fion de fimientes frias, con cozimien- 
to de fírmente de Lino, de Maluas. 
por que ellos tienen efíremo en quitar 
el dolor , hafe de tener quenta fila lia, 
ga fe hiziere. mas fordida, y entonces 
añadir medicamentos para mayor
iriundificacipn ;9J y ipaca efto ruanda/ Pp z Áecio

de enferm edades de vexsga* $ o o
vífe/fi eí 
mofo b.m 
dt cĉ tr 
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l* h ec h ò ;e ri 'a%CyWkì q ÌPi d y fi. pa fi a v e 'q; d 
>v.;̂ ja--^ ^ ff? .'?S .?Hfe‘?it-r‘¿ t e n  viawdeí eò->-

}:■ io de '-.^yfú^r^ r¡ -, v oròis coias:icrne-i
i at'.ft's/v .'fìÌnO: ‘,;\fCidCO': v_ ti ! oj! more co i’ ■. $ +‘ -.

í¡J i-tñ é í¿ i-o -ó 11 fe **i* 6 fe i*d *?ai‘ocì £ a d &, ;fe goti* 
.)aJnf c¡f*íVilda0le il Ideate rmeciaiT-y y «ita; 
fé tiene de éHàt. òHiuen aìuedricpdeb 
Medico,tediendo iài» Cu ecuaciones miij 
cha.s'vezès jpor que éiìe es vn pilar que 
ayuda mucha para efteriegociojporque' 
comò ter ga a la continua dolo*!  fieila 
et cuerpo Con màloS humores ,d é  ne-* 
cefíidad à detraerlos a la parte doloro4*’ 

u  ¡»ten. fa ; en jas medicinas fe ha de tener queir 
%7 t  ta que fean con cofas friasymitigato-» 
»ifVèwte riasdèdolòrVy quando viéremos que 
f}Cir A  laslliièàsdevexiga fe van mundifican-»Ui media  ,  °  f  °  r i i

*as. 1 do , que le conoce en que lale la mate
ria de buen color , y no de tan mal olor, 

seUa itx y fé va apocando,y los acidcntes fe vati 
òtìiigàfn d!ò , afsr en la región de la ve- 

*y* ; xiga » corno èl que eftauà enei guefoPube
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¿Puto,y qiieél difermo entienda que le 
v&fnejor,y cita con menos pesadumbre 
íy va recobran do Jaiganadecqmer, y co 
-rrigiendofcle Ja íed:tenemo s de vía r de 
m u n d i fi ba n t es l i u i a no s, com o m i el R o - 
dada,ó xaraue Rofado,ellas fon ír.edici 
mas mundificantes, fin pefadumbre , y 
quando viéremos que ella müdificada 
¡ella llaga,q fe conoce en q ya la materia 
estotalméte buena, bláca ,hfa, igual, fin 
el hedor que tenia: entonces fe tiene de 
¡aplicar medicina s Narcótica s, q fon -las 
-cncarnatiüásycomo elcozimiento de ce 
uada, cópoluosde Hnciéfo, y de Mirra, 
fSarcocoIa,Ariílolegiaredóda, y otrasá 
sedas (emcjátes,y có eílas profeguir ha* 
dfca q fea muy poca lia materia,y todo lo q 
¿oda á fentimiento,eíla coraofi fu «re fa 
morentóces tenemos de feguir la vltiraa 
intención, que es cicatrizar con los que 
• encorecen:para lo qualnos enfeña A e- 
. cío,que tomemo s ceuada to liada ,y déla 
t Ca dm ía, de i cada, cofa tres dramas, y

Pp 5 mezclalio
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ime&9 ^kcon ¿llpíparaJoiinirmo es bueno ar- 
fíMCfci- txeytc degueüoa. cpiiivn pacocleTucia 

'preparad a ¿ycon Ali>ayailcle,yotras me
dicinas quecengáfacultad deíecáry. té- 
plarydefta mánerafe cumple coh lasin 
tenciones neceíTarias para cónfeguir la 
{alud. Pero íi auiendoíevna vezreduzi-

ziaéfe,,qué escofaquepuede acontecer
Zoco c ita  Por a%un a oeaíion(en tal cafo dize Ae« 
ro, ;2clo)¿Qije el ¿nipkfta dsfa&ofas de Saz, 

es apropiado para dlo. Al tin eftas lla
gas, fon largas^moleftasjy enladoíaSjtio- 
ncn;íiis incrementos y  deOredécias, por 
dritena^ló&yaíisikligo. Quequádn tuiiie 
freo crecim iento*ferien eíde * vfartdfe 
las vn duras,eniplaftosyrfbmétos Bichos, 
tiniendó íiempre quenta coniascuacua 
cipns generales r pero tino tiniieren. 
crecimiento »entonces tenemos de v- 

|íar d¡e;lasj toedkjna$'3propiat)as!:para 
cite mal,y íi rueren demuchos dja& qiA;

parezcaí H í' i A



parezca no tener efperan$afdeeoáfe-
<guip bueh fin, » Sjctra bien apocar ala r$?

de enferme Jades de vestiga- 3 0 2

u
«  algún cauterio, para el mifmo effcto, 
para querellen alliá manera de fuete, pa¡ 
ra que nb corra tanta cantidad a la par-; 
téinterha ,y  que dúrenalgunos dias, eli

uo s de Canta ride s vna drama,y mezcla 
Ho có leuadura.yponello fobre dóde qui 
fieremosfe haganlas vexigas, y lejuanta 
dasíetijenendecortary yazijar el agua 
que tienen dentro ,̂ y luego procuraren, 
tretenellas algunos dias , y fe puede» 
bazer ellas vlcerillas; con el, cauítico del 
Gallego-, cuya, difcredon traemos en 
nueftrolGompendid, enel cjapituldi de» 
lamparones; y íe pueden hazer con,cau-i 
terios aélualesy procurar lo dicho, con 
qualquieramedicina q fe bizieren las lia: 
guillas á cerca deílapafsió,q qliado el do; 
Iüf fuere grade y durare,y no obedecie-

P p 4 de

É&CwS¡.
lUgA*lé

ñor»

Manera
di tUfrtO«  

rio para el 
intento,

-silpunaoye* (trae 
dtiilu\tr
CtrO: COU'e 
rio attuai



tngMnH* 
JoÍnrt 4Í- 

fWU ■VSĴ
rfyUfhí-
diana
$m&Hn

de dfgixn a* nrfá̂ dictê  «ipiaWyCoiniDí- Filo-i
nití>y algutipocod^'ÓpOriíéchadd en|
leche vn poco de Bnciéfo.para induzir 
torpor,puede tomar xaraue de Dormi
deras,y de otros conforme fuere el fujq; 
todonde eftüuiere eldolor,y áde fércot

V\T''

V e Us 9- 
puuas drt 

proittihoi

jü

la mifma cordura,adminiftrando el So 
po ri fero.La razón por que fe aplican ê  
líos medicamentos es,por que en torpea 
cen al enfermo,yafsi no líente tanto,ha 
zeíTeeíla,por que entorpecidadai par-: 
te refultá dosprouechos. El vnoquees. 
quita r e l d o 1 or, y el e ocmrni en to.iY¡ lo o 
tro por que fe fortifica la parte,y no ad 
mite cofa coira-JY es men efter tener qué 
tía con el otroacídente quefueleíventr^q 
esla fupreíió de vr ina,en eftc cafo ferien

fiar a

nen de dar diuréticos, que fon medica
mentos que mueuen vrina ,. y que de al
guna manera feámirigariuosde dolor: 
para lo qual es bueno dar vna drama de. 
Dorrbidei as-blancas,en cozimiento de

»oc*. yrí junco
8 4 « 1 rato , que es lo que el vulgo :

llama



Hamajancía; Para lo rnifm o es el oozt*
iizjas Dormid eras foá

d e en ferm edad es d e  v ex iga  303

uos de Acoro,ó del Dauco, y el liguien * 
te remedio es marauiliofo. Tomar dos 
oncas de pepitas de Cohom bro , y vna 
de Piñonesmondados.y mediaon^ade 
pepitas de Melon, y otra* media> d e AI- 
mendras amargas, y drama y media de 
A^afra.para que baile á dar color,y mez 
clefetodc¿ylo reparta ¡en doze mañanas 
y defeen vinojeon vn poco de potaxe, 
puedefeañadirvnaoncadéla íimiente 
délas Maluas,es bueno el íiguiente.To' 
mar de la íimiente de las Dormideras

G trm m
dio.

Otromoy

--i*;

e las v an,de

Otñfrim 
difamo te 
medio.

media drama , y darlo por la mañana i  
manera de bocados,y íl con todo ello la 
llaga hechare mas candad de materia,y 
pareciere exceder a Ja q lóele: para proy 
ui i la, fetiénede dar alen termo medié 
drama de Canela quemada, ó vna,Uei

Pp 5 íujeto

P t r t  (juX 

Ú O a y *  e%

ritáftjre
qmtrê



¡1*11 At’P f u , n|9C0 J

tÁJ.Cá% 
*legU9»

nó .Med iá draíiia > de Qo l) c br ii lo defcoe 
t0$ad6,.yi.6<lttá mediadeA pairan, y fey$ 
piñones mondados,todo molido.mezi 
cladóeomedia on̂ a deA^ucar» darafe 
porta manan &ytogO beiicrc trefe o qoa 
ifiO 3 vine) bJancoagnadoite qtai
f t̂iet)e3  ̂íQmaruueue «náñanas. Tra^

y

m M t
:n- - J

tf^Tpuiar Ccniente de L in cee  Dormí 
sderas blancas, y  d e pepita s de (u ohom? 
,b^p deícor tejada svyde Dra gagant e, de 
cada vnodos dramas,de Almendrasdul 
ees quatro dramas,han de fer modadas» 
y etto todo íe haga poínos, y  co agua de 
M alnas,fe hagan vnos bocadillos del tal- 
•maño 3  Auellana$,d£ loiquatíede cada 
jiuañanavnadrama, y luego dexarloo? 
itras nueue mañanas,y tornarlo á repetir 
dos ó tres vezes.y delta manera y re^la, 
profeguiren elle remedio i hafede dar 
lilas eítos bocadillos agua SRegáüz^ Ay 
!otros márauillofos remedios celebrar 
i  , dos



d e en fentoedéde.sd&<$?x¡ga, 3 04,
«dos délo r g rau és autores,' eüí r¿ la $: qua- 
Jes tégoefperienciade vno,que mitiga -

es
elfiguicnte.Tomai: depiñonesmonda
dosmediaon$a¿yrQcho y el lo tas i y  qua- 
tro dramas deA<¿afran,ocho déla íimié pMetith 
te 3  Romaza,deOpio féys granos, pepi ta*
átasi de Cohóbro defeort eradas,de íimié ™ ' 
jtedeApiOjde cada vno tres dramas.yto 
?do efto cozido có miel fe haga vn.letua
rio, del qual fe puede dar cada mañana 
tres dramas,y luego media efcudiUa de 
»aguamiel,de cejuada:eíle es marauilloCo 
iy prouado,ay otro 3  mucha eficacia pa c 
fta enfermedad, y para la 3 vrina.Tomar prr» it 
tresdramas de piñones modados, y dos

" Cié, [
> Dátiles fincueíco, d Dragagáte quatro 
' dramas,y de ̂ uñio de Regaliz dos, vna' 
de Acafráy 3  Mirra,y 3 £nciéfo,y de to 

kdo:f¿ haga vna cófecda có Acucar,delia 
de tiene dedar.cada mañana vna nuez, 
tomautlü tras dtllo fey s on^af ule agua

¿ . t i ! - i " de :
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de cenad» o 
été,.

, | i

11 detodo 
xio dèl fuje-

l ï i

,,tj  reiy tener quêta,qaun
caía j Médicos y  firniétês:nc> fe tiene de 
dexar el remedio,fino profeguir cô cuy 
dado en la cura,y  no como a Igunos 4 y o 
conozco,qtraenporrefràTq do de faita 
el dinero ay poca Talud,alfín cuplé enlas 
inedicinasi particulares,como en¡ repe
tir lasvniuerfales no falte, y fi va de bié 
¿nine jor,tiniédo quéta deaplicar; cota 
4  eftoruen^4'la cicatriz no fe endurezca 
por q podria á buelta defto creziédo ha- 

szerfeíafaidura/q featapé los vafo&femi- 
1 n ales, qes vn grade incóui n ié te parage

fe 2 r* Cite m9Ça»ppriq queda el enfermo impó- 
téte.aunq no perdido el apetito iuxurio 
fo,íin poder arrojarla íimiéte q es el da- 

m o,q ue¿e en ti e nde eb  e fia c u ra; Gd n lo
ma èfte cabituloid no es

froéurár

M

<-
A - . LIB.



EQvR'N'E L rvv-'f\ L S®  T R A
fc:í c ¿n s carrmoidsafc a-vi a ver
£ ^ .C o p u e ílo p o rF ra ric ifeo  D ia z ,M #  

A  r u j  h n o d el R  ev  n n e ílrb  J
X> JLrí 1 •= 1 A 1Nr V   ̂1 ’ -r *a  : f if V

ív .‘ or ; ciotor y irisen co-’ew 
"V Filofofia, porlii í rtíigrié 

' Vitiácrfí dácl dé'ARa 
la de Henares.

/

i

$ C r A P *  P r i m c t o , E n e í q u d l j e t i d t d ,  
d é l a  i n u e h t i o n  d e  l a  c u r a  d e f d  en  

f e r m e d a d ^  d e  q u ie n  f u e  e l  f r t -
m  y  M

N T  R  E las rrtffoias y tra 
bajos,que al cuerpo huma
no acaecen (es vná eíh)de. 
que al prefente queremos 

. . , w tratar,que como era igi>o-
la eneImündo,parecemilagrq eluefcuíT

briniien-



*"'' Litro Tercero
b^jnuento del remedio que ¿ilt& sít da 
do la vida , que cierto fe deue de te
ner,por don del cielo ,■ y gran miferi- 
cordia de nueftro feñor,y por tratar de-

^ 1 - - -.... • i - ■ J  t

? ?  " % fíe negocio,que fue folo mi intento, he 
¡ebá trlt* tratado lo q fe ha vifío en los dos libros 
dotsptra precedentes,como cofas que parecen a-
tano^éi nelas a efta enfermedad,y que fuelen al- 
pnfente, guna vez fer caufa della, como el ardor 

de vrina,y inflamación,y alguna vez ef- 
i peliendovna piedra, ó por ius puntas ó 
| aípereza.fuele falir dilacerado la vía de 
I la vrinG y.confio parte y canal por don- 
( de falé efcrementos,fe viene a hazer Ha

Ó
< J

I

ga,en la qual crece carne, 
at prelente'tratamos lér- enfermedad 
nueua, ó al menos nueuamente enten
dida,y por la m ifmarazon dificulto la
mente curada,ypor tal,y aueryo m asde 
veynte y ocho años curado, quife hazer 
elle tratado, al qual vnluerfalmente le 
intitulo de todos ios males de vrina, 

ue tantos daños amenaza.: Y por que
ni



d e ld se a rm m d s

ni wippQcrate$,m liarenoirii ueifo; m 
Auicena,riiotro$autoresgraues há tra 
lado de prí>pofitodefto(digo délas en
fermedades de Vrina)íino falpicando 
lugares, y no en Gópédio, yfi trato Ga 
leño fue en diuerfos lugares, como de 
los riñonesenvno.Hippocratfes,en algo 
'nos de los Aphórifmos que emos cita
do , haze fudfítaméte déla piedra de ve
jiga,pero  yo lo tengo pueíf o en elle tra
ta do, íin dexar cofa quea efte mal toque 
thafta llegar alas carnoíidades,callos, ve- 
r rugas,quea

Z!b.Jertl 
MM ájft» 
£Ht, & 
i t  újtid* 
'tifie*.

nnaria del puden 
doíuceden,delo que ningún autor anti 
guo á efcrito.y de losmodemos pocor,y 
poco,y por eíro he tomado efte traba jo, 
facado délos efcrítores alguna cofa,y po 
ca.Por que Cornelio Celio, Alexandro 
Traííano,y Paulo Gineta,íolo efcriuie- 
ron vnos pequeños capirulos,y con tan 
ta breuedadde cofas de vrina , que ra
íl en mucha parte no dexan entender- 
fe, lino apenas , con mucha dificultad:

Delosanri
*uosf nía* 
jw»o atrtt 
tuda dec*t 
no¡

■ite



tes.

ï ê , .

;tr\
t t '? ̂  '■• i  '. S

....... , ......... . .....•aq^ienqu^
tu fat* iîere mucho,de loque Galenoy Hippo 

Cirâtes,Gelfo, Ajççiq> {?aojo,y los dénias
aftco res dfcieçp»*y sane h;q I qqe n qalça n
çaron»y0tras qélfasrqqee^nfen^icroq.y 
mucha s o neqaitqpe de n>i propiaúovíen 
ciS/an ra€adasr^op®enos en Jo que to 
ça a) a s je arn o l ida df&qu e d elo ss P£ ig u os

$&,. d irâ  Jqiefeiqiqjfi
no eS GaknOiqnode aîgn^a niançi a p.a 

.$\ecol<j>qmi*Ô ft^tir^^ydeJoiS^pdcrnAS ;
io  eiçnuiovnó;queic llamo JUaguiia^q 
jhmo cl Hrbaijoïpero&eil’n tratado bxe 
3uey de pocaluibncia. Eicriuio. tambié 
Michael Angelo Blondo vn libro bre- 
ue,n>as de oitentacioalque dcproueho. 
;Y élcriuio Qti-o autor Italiano,llamado 
^v|afiajvob'ácQ»yqt^EípañolTde-nacip 
: Portugues,cuyo nombre es Amato Eu* 
iitanojdeilopocojyno de mucho tomo. 

iimmijs, vnaytprHrançes.lîan^do^qi

..t-î ./-•#

l: -,, ***'’
’>•. ^  *i/\-
.LbJ.delo**'--■ *■ $ i i 1 Ht* X

nkiïk

D e ejTtrpH
Ût> C&r&tl*
* Ïr-Ji \ "T

■ - ̂*r\r
cio



de tas carpidi

t<in grs i|e y pelíg roía,q»ic lino fe cur*i le 
viene á^azcrcaÍTQ,y3 c- manera que caíT 
(e  feaze in<fUra|¡)íe,y nopudemas n egu- 
que erapeíiiJeftjCiajdela república , qut 
cierto íipiíe hechaua <ie vti^yaísi iiioná 
a ciegas.ir'ero bcdito nucítro feñor, que 
agora como la tenemos ya conocida,ve 
$)0¡$;y por, yerd ^lera: qúet)ta hallamos 
que deui5 antiguamemeauer muchos 
en rencos y ci ño conocerla era caula o 
no le cujrauan wpero agora ay tantos de 
lloslqu^coipunin enteje hallan de qual 
quier diado,com o pobres,! icos, religio 
fos,y fcg 1 a r e s, fe ñores , y camilleros, ím 
eximirle ellado que de lie n>al fe e fea pe, 
ŷ fe hecha muy Bien de Ver,que elle m i 
(y tomaua porotro,poi que luego dev.ia 

e tenia piedra , óque el elloruodc ia

■

Jt tlptinà
tipa
renadío

tío,<i*cC4 
fies ijèiMè 
rtbéW \

V i ' i

Ka tt Jo$ 
ío*?jl¿dof
fe h ti la 0*

vfLJiTí

vu  era materias gruelaso unípede are 
ñas, inai! radas en la parte, y a!si anda 
U*m V7| r i and o ,jj m, dar enei punto deja

nlduaedM i pfiro agtxa
Q q  como
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tomo feconoeë, le curaron qeitreça, y 
fucede muy bien. En Efpâfia vino Vno¿ 
que Te llamauael Dotor Romano, el 
quai tuuo grannômbre ÿfam a, y gáno 

•3 »«* mucha -riqueza > y fu Mâgeftâd le dio 
$k Dmf vna plaça de fëfenta mit ,y  el R eynè o- 
jiomaus chenta, por que portodo el enfeñafe e*
de meton n  r  1 ‘  n  .  . r t — :- - - - - - - - - »
Portû s. ira cura, y aunque cite minilterio no le 

T tratoœ h  la delicadeza y deftreza ,què 
■— aor’a fe cura , por que fabia realmente 

^ poco : y el cauftico que vfaua era feroz 
<Ly cruel 7 que era caufa de muchos aci- 

dentes,y aun de muchas muertes, y no 
ïe alcançaua el fruto que fe pretendía. 
Toda via por fer el primero que lo tra- 
xo ala Corte de Efpañavfue ejlimado,X <-*——■ ~~

iMmâfi y *c le deue de dar gracias:pero lo de a-. 
tritdcen goraes con tanta feguridad y tan po-

ca rnoleftia, que es cofa del cielo, tan* 
toque los que fe curaron con el Roma 
no,,quedefpues tornaron a caer en e- 
lia enfermedad ,*vlfta íá facilidad coá" 
que fe cura,apena$ puedencreer poder - ■

fe



/
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¿ e la s  c * rn o fid 4 d c s  d c Í4  v c rg 4 , 308-
fe remediar con tanta facilidad,y la cau[ 
ía de tornar acrecerlas carnolidades«, u  * 
era,que no tenían quenta con rnundi-¿ forjen* 
ficary en corecer que íon las intencio ?*<****• 
nes de mas nccefíldad , y afsi tornaua * 
luego á crecer, por no tlexaflas vlce- r»iou 
f ilias que elcaufticolauia hecho éneo £ 
r ecidas, por que foJo fe contentauan 
con vrinar fin el impedimento como, 
antes, fin, tencr quenta con lo demas, 
y  otros muchos fe han acauadoíinTer“ 
entendidos , por que de vna mifma, "" 
manera curauan todas las fupre(iones; 
de vrina , fin hazer diftincionde vnaj 
ó. de o tra : por lo qual efta razón tra-t 
le  defta m ateria, por no dexar á pid ¡ 
chos acauar miferablemente , y pade 
cetoda la vida perpetuo tormento , y 
para que todo el mundo lo agradez
ca , rogando á nueftro Señor por el2 
inuentor defta cura , y le dan gracias 
del vniuerfal heñeficio del mundo»

: r r  -. t  . l°
0 3 *

CnfifujttOH
rtcíctéfár
fitdtílm*

0



■ • L thro  f o r c e r o  ■

te"-qWd’ térigéproriiétidotratarjeti eflé 
cápifülb,c|uc cierto 13 os dio iuz para que 
tanto trabajo no palie adelante, y á tile 
fe le deueque lointiento,y hallo,y no es 
de maraui larque no-alcanc¿íc tan per- 

■ fetnméte lo que á tile  negó».Vó cumplía,, 
Üiiííaidárprincipia para qfc püé4aj&irí« 
pü-ir y  balear rio edioS,qué coñ'inasijlio-1 
deracion,afsi ene! ta£lo» como enei cau 
íbi:oicóiT)Q añadirlas dos rntené iones,

.ií 0*.;

que erabbriònclitìcar yeiicorecéf,lin las 
guales ésinvpofiible con feguir lo que íe 
pretènde-,por que aúque le abra la canal, 
comiéndole las carúnculas,y fe baga vri 

-, nar libremente; dui^ poralg'un¡dMpe- 
r o b b q u è da n do: eneo rec id a la '11 a gá ,• t  ré  

■ ce taí be coííi'b eri lasdibridasileMerio-
"€nu cura resj, que es neceíüdad víar dé medi

camentos Sarcófagos , que fori los co 
niedói es de carne , y deípues hiunui 

y.luego encorecer , para que r  b
tirar eftk enferme-» 

dad , y al prcíente ella el Cauíhco

• .

íé torné a ènee-O



de las carnosidades de la verga. 309
eje man era,que fi acafo como tengo di
cho, fe aplica a algún en Ferino que le hu 
uieíTe curado con el Romano,creya no 
aprouecharnada, haftaque con la fdud 
juntamenteTesvema el de (engaño,que- 
dandocomo admirados,alabando gran 
demente la facilidad de la cura.v verda- 
de ramente,aunqueparezca manera de 
babanca ,fe me deuen ami dos cofas. La mt<n 
primera lo del encorecer la llaga, por ó c«.
á no hazeríe, no quedaua la cura fin fof* rdrfe 
pecha de penfar ,q auia de tornea ere ¿¿'Si*. 
cer la carne peorqantes.La fegudaq fe (Lctití f) 0  

me deue es,la diligécia que he puelto en. 
correg ir el cauílico.para que fin perder „ 
de fu fortalezas o falte de fu obra,ylaTia ¿Utú c® 
ga fin dolor,por quefcQmo todo el ni un ndhoa  ̂
do íabeTfiédo tan fuerte,muchas vezes ÚH cf k[h 
era caufa de grandes dolores,y ínrlama- j,n 
ciones.yde niottificarfe la parte, que 
es la que fe llama fuego de San Antón, 
que es mo£tl(i:acion>y otros acídenles, 
que eran masías collas queLTonncipal.

Q q ? ^Añtt\  *

i



A l fin efta agora^LCauÜicp»ele tal ma» 
ñera corregido, que fe puede poner en 
el ojo,fin que hizielfe daño alguno ,que 
es lo que mas fe requiere en ella enteré 
medadpor Í er la parte fentida de fuyo, 
y a í i i  loque es mas dealauar, y tener en 

^  mucho,que (am a s a d o  dflla u jie r fo -  
<7^na,aquien fe aya puefto,ni calor,ni infla 

OuQk* tna£Íon>ni otra móleuia, de las que con 
biadifí'im elotrocauflicohazia,corno calentura, 

íkixo de fatigreque á muchosá quita
do la vida íin la poder remediar. En re* 
íol ucion,fe cura eíla pafsion , finq nin
gún acídente póga eltoruo en fu obra, y 

, e(la la háze,lin q le guarde cama Trufes 
ÜtdWk °bhga Aguardar cofa de- las que con el ó 
cura*' ' tro obligaua,de lo qüaltégo mic h os te-» 

d igos afsi graues como gen te m ediána; 
y déla común,que con verdad pueden 
teílificar eflenegocio de mas de Veyn» 

< te y quatro años aefta parte, y ello nin
gún teílimonioay mejor , que Ja fama 
comundelos que íinpafsió há tratado

elle

’ L t lr o xTercero



de Jas carnojiaaaes ae i a  verga, s j o
éfle negocio. Eílo prefupuefto,fera bief 
declarémoslo q tego prometido del in -
uétor defta cura.Elle fue aueriguadame 
te,vn mafePhelipe,cirujanodel Criflia MuftftVf 
nifsimo y inui&ifsimo Carlos.V. Env 
peradorde Alemana,Rey délas Efpa- /T, ^ ® 
ñasde buena memoria, déla maner a i] fie ti me* 
fue,y la ocafion que fe le ofreció alcácar Tír*** 
efta mifericordia de.nueftro feñor.nolo 
trato en efte lugar,por que adelátelo de 
claro,y de propoíito,y allí digo, quando 
yporque,y como fue inuenrada, y lao- S* 
calió q tuuo para e llo jy  lo digo de paila 
da,paraqno le quiten el onorq merece ¿
y  fe le dé alRomano,q fue fu chozno en muchu 
íabello,yporqnofepierdala ordéq en 
los demas libros he guardado. Sera bie 
o para tratar defte minifteriode la ma- 
ñera q tratamos para declarar los males 
de los ríñones,y de vexiga(dezir de la A 
notomiajleaqftclugar). Para tratar efte 
mal de Carüculas,q fe hazé enla via del 
pudédo,noes d menos necefíidad tratar

0 3 4



NtCefá* 
mdpreci- 

fa,ft en c e 
dtlá And 
tome* d :i 
miembro.

f f i r r e r
gramfst « 
mot

dallas,que enel primero yfegundolibro* 
delta obra emos tratado,antes es mayor 
necefíidad,por razón de fe r de poco t ié* 
po a efta parte defeubierta, como bien a 
la larga do tenemos tratado,por enten-? 
derla fabrica del miembro donde fe ha 
zen ,y  por no proceder como algunos 
inoran tes,y I diotas (iqjundamento, ni 
principio,mas de hablar y encarecer las 
cofas,y en ganar los pacientes,y efto có 
con Tejo de Médicos graues.de cuyos da 
nados y maliciofos pechos,y aun intere 
fados procura alauarlos, y ellos fefaben 
elporque; pero quien a Dios pierde la 
vergüenza, no es mucho la pierda a la 
gente. A nueítro íeñor fuplico de fu ma 

ño ponga orden a tanta defuerguen ■,
: £ay deforden, como al prefente, 

en ellas y otras cofas paífá.Gó 
lo qual do) fin a elle ca[ i-> 

tulo,para declarar la 
Anotomia.

C A P*

Libro Tercero



f C  A  P . Segundo. Enel qualfe trata , 
la  Knotomia dtipudendo 

v  de la  verga.

délas carnofidades¿cíaverga. 311

O S A es degrande admi 
'ración la Anotomia y fabri 
!ca,dc qualquiera partícula 
del cuerpo human o, y bien 
parece obradel altifsimofe 

ñor. Como Galeno nos lo mueftra en
muchos lugares,diziendo feria maver< » ¿ -*
y admirable fabrica, ver quantas coí^ 
nos componen ,con quanto concierto, 
y lo mifmo Platón.que no pudo mas en 
carecerlo.de llamarle Micocrofmo,que 
^quieredezir myndomenor,y Montaña 
de llamo república cócertada.Puesíi mi- 
ramosa Vefalio,es acabar de hechar el 
íello,a lo q u e  todos los graues Anctomi 
eos dixeron, como Realdo Columbo, 
Siluio,y bflfta contemplar el admirable 
artificio.-SnqdW^da partezillafe go- 
uiernapara v e n i r  a hazer fus poras,que

Q q 5 Cleit0

Lib.de ¿ i
»otomías
admmi*

Ihk
I t l b r . i t  

yfap.it* 
Lil r.riííi*

7 tb it  
titcmijí
¡Sil iUtfm
po
r.o y Mis 
taruU tU* 
WOr cibUi
oj bicnoQ**%
n e r a * d s 0

tadmitJtn
ció dtl co* 
cierto de 
aéa bzt- 
tezju* del 
cuerpo hit 
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3 I ? .

í  V. i ' : i

dertóno ay en parte que no fe halla y  ni' 
mifteno,miran do fu vfo y officio, facul 
tad,y obra. Lp qual claramente fe vee 
en efte miembro,de que queremos tra- 

r tar(del qual fucintamente tratare)de fií 
1 fabrica y hiftoria.lo que cumpliere para 

mayor declaración de la dotrina, q que
remos declarar. El pudendodelhombre 
es miembro neceífario parala cóferua- 

. cion del genero humano, y para fu prin 
-r ipióos menefter tener memoria de lo 

twflvk* que tratamos en la Anotomla déla vexi 
ga .y fu cuello,por que allí dexamos. y di
mos fin deliara donde damos principio 
ala Anotomia del pudendo.v afsi come 
$ádo deíde dode la dexamos para efte lu 

^  garTcbmo a pfdpioTpára aueriguacion 
CómUnfM de fu difeftion. Paliando pues el cuello 
hMit»- déla vexiga »comienca luego la verga, 

que afsi fe llama lo que defpues fe ligue, 
que es el miembro genital, el qual fe có- 
pone de dos cuerpolt de liiftancia ner- 
uofa, por la parte de afuera, los quales

fon



d e  l a s  c a r f t o f í d m e s  d e  l a  v e r g a ,  311
onjófos; fcu yá^ Ctímpbíícionf 

ningún m e di ó tierre i y' eft o s Henan d 0- 
fe de efpiritus flatuofosje hinchan ye- 
rigen , parándole tieíos^ hafta que ios 
mifmos efpiritus,feacauan de refoluer, 
y refueltos.fe bueluen á fiinatutal copo

no tiene otro mié-
bro de nfo cuerpo.Hilos ni fon nieruos, 
ni arterias,ni venas,ni mufculos.ni cuer
das,nitédones,m guefojóllanos,ylifos ¡ 
Oor la parte dé adétro,y por la parte de | 
aiuerafon lifos y redondos ( cuyo naci- 
iniétó es diíferéte : por q elcorpezudó j 
nace y toma fu principio déla parte de
recha del guéfo Peéterr, vn poco mas 
’abastó y  que córniénca á apartarle de 
otro ládo,y fe va en lanchando enel'la- 
doizqnierdo^haíla venirá juntarle con 
fu copan ero,y el otro déla parte izquier 
da del miímo gueío Pectempor la mif- 
ma manera va eníancbandofe,hafta ju
ta rféafsi miímo con fu compañero, ca
minado juntos baila la puta del miímo

pudendo



e§a: o v yr m  ni
uc fouanqa ca

... - .... .. ,..w/. : _._edÍQ.defto$-dos.
y™*!* cu0rPos,fbCQnti»jL|jbilavía ocario don- 

de fe haze elfo enfjermgdfcdde.que. trata
H&tyfik mos,que fue fabricado como conduto,
émM(0 . i . . .  r^rfT. 7 * . _■ L.'-.. j . 7 Ti •.

Litro Tercero

: ít>-
MrucuUs

<4Ü0

por donde pafaffela .y finaiquando (alie 
i iVdelaiVexi^a^pafaqiiepáíJejafiniiéte 

Eiyjoátl jenelafto veóerfo.paralageneracionla: 
qual fim iente Cale de dos cor peálelos ef 
nonxofo $ ,a donde diximos fe perficio- 
laua.Bíío dicho ,digo que elle miébro 
e eom pon e de quatro inufculosdos qua 

Jes nacen de la parte de delante,del muí 
culo del befo, de la mifma manera que 
le juntan los que va del guefo del pecho 
$1 yoi;de>eñan,doel vno aparde el otro; y 
yjütanfe por los lados de adétro, íiibiédo 
¿razia adelante,donde la canal de la vri- 
na rebuelue haziaarriba,y alli fe injiere 
en !a parte de ahaxo , de losdos cuerpos 
que emos dicho a loslados del caño , a- 

; par t a n d o fe e 1 v n o d e 1 o t r o , a b r a ca n d o fe 
rcon elcaño,como vnosdedos co otros.

Los
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s devéxtga, 313
n àceri ytoma fii 

pCincipiÒ.èada Vhb deíü gueiò
delà* ànéàrmds baxó de losdòs Cüeípóá
que dixinròs que conapanian là verga.y 
fon de for’pHrirtpio càrnòfó5v A|ibeii ba- 
fta enxétirfe etìil ouecpòde liLVér^3 en 
fu ladò,^^€^eeb<y, enei dei echtì; » y ! el 
ïz qui er dò, è n û  tequie r dò. E1 v fò d efto s 
iti urèziilos cs-da r tenti doy m0uinvien - 
tó aeftéfo îeitïbrovpar á qüe án ucft r-a vó 
lühterd;fe itiueua tìarorálm Ite conia itV»i f 
•^ iin c f r ito e iinatural dé Ik ver ga , por 
lo s “dois p ri m eròi ir» u fc u tó$¿ y ö yuda páp* 
tìcfularmenteà élpekr la vrina.ylá (iniié 
tete brieii d oí eco ni o le aBrón lös ded os, 
la canal pordondeialendavpinayfimie 
telen vn dóble# que álbhó£eb vergai Y 
3 lavérdôdéílaauertura es idas neceífa  ̂
r ia , pätäque la iìrr. i e nteía 1 ga maslib rfe 
tôèn t^yeô n !inlas’bierça,iînqt̂ (e deté
ga pór?algútia fr>añera , y para qué falga 
dé eécha,bò^ ò  tale d  agua de y n a xé rfii 
■gà ÿoô'ÿiô íi i  tìeicatóìn'ò fedçfoüiélléî

Kaeimi?.' 
to Mota 

tres dot 

ma'catat.

daini* /it
mita muf 
taiora, t t  
dt*dnet§>
mich ad* 
minis int- 
tiui.LMÍ.

■■ 3fr =i-
■ y ••

mfdpi
Ucuéw
tuuriá,
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táralo» 
p irqu e IOS 
mee p id e- 
cem cerne 
jtdodemn» 
puede» e» 
gemir»

razón no
engedrar.v eita es la caufa?por 
e Daaece carnoudades no en-, 

,cpnxQ com unmenteioy.em os

: i
b ' -  íW*

Tkmbiejt 
compone 
el pede», 

de de me* 
fotfwcdr 
moje*

por que £omo>eíla la vja ocupada có la s 
carúnculas,nbfale ni puede falir la íirnié 
te.con elimpetu neceírarlo,yafsi no pue 
debazeir. ejFetp,!o que natpralmcnce & 
pretende , y atiende de. los dos cuerpos 
4 khoSiV.de lps iquatro inufculosS fe -qoin 
pone elle miembro de venas,nieruos, y 
arterias,y de la membrana cacnofa,y de 
los dos cueros., Qóuiene áfaber 3 1  noy er 
dá3 eiro,y delverdadero. El caño de la 
verga,nacey toma fuprincipio^dc don
de diximos fe iuntauañ.y nacían lps dos 
cuerpos,q es el que fe llama Perineo,que 
p rin ci pi a deídeelíiefo b a Halos dos te- 
íticulosq fe hazet YtMMttan GfÁ&wWjfc • 4- 
diuide eíynp del otro, a Ip* opal ajcpños

o,' can o  p a m in a  e n tr e
" ^   ̂ eí



t í  vh cáW yefoj^hafta llegará lacaf&
15a de la verga,que es el valano,por d6d¿ 
fe vrina.Eftos dos cuerpos fon largos, y 
de vna mifma fuñácia berüdfá;y*fbp fe- 
imejantes a vri juticó , íóri cqlóí^do^, y 
muy duros,y dentro esíii colór hegrá y 
efponjofa_, á manera de hongo , y llena 
de fangre gruefa y negra:efía entretegi 
do de vnas venillas como red,y tiene los 
dichos cuerpos vnás ataduras neniólas', 
que atán los dos cuerpos co las ternillas 
delguefó Pe£ten,por la parte delantera, 
y q va redondos,y acauá pütiagudos.E- 
ftos fon los q cóftituye el valano,ó la gla *VfrM. 
d e , q afsi fe llama.y qda la canalvrinaria *w,9 *e£ 
en medio,enel qual lugar repara laíimié fonto 
te,caufando grande deleyte , miétras e- 
fta en vna como arca ó receptáculo, do- T*°*/f* 
de fe detiene, y haze reprelá,y por eíla dedo',mas 
razón los que padecen purgación por el y pr*
caño de materia, ó fluxo de íimiente, ó 
ardor de vnna, o aPguna elpurgacion ,$t*c.J>e- 
de materias eruefas ó Paladas'lienteñ f4 dt l*■ . .  -  - w  — — -- - - -  r. . . . —    . T * f r * á ,

mas *
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■ V  fl 1 r-’ íT ff » (T1 i O f *; HT. ¡T i O 1 i  ¿ r 1J :J •". . J  l . í . ./■• - ' :  ';
■ $U ^ra .parte, ̂ McXe^lce^^v;' áe?d?irda,*'-' V' 'r v :f ;i ** V -■ ¡v- 'V r ; ’ i•' » ».^»q ja y tg g»]g y¿ta u.elde ei

uc
 ̂- v. „, .,- ,lT, - - ̂  .. j 11o: y eUo e s

f■■: r .fc .íj i ‘.v l . , f  ¡ ' i l u j h l i i  i Uí.- ■/ -i w . I * .í ¿y •'
p Oír i a ii) 11 m a ra z 0 n qu c, ten £mp$ 4 1 $ p 9 
có lq4 ^nias%y np$ )t <̂ C/CÍ0-r.

• ci p: que q ua n d p a y 1 a s4  i citas$jq í^y-, ejf 
purgaciones en eíta parte, fe íjéte luego 
•mas
co ry jentiniiento.yfilayergafeleuaii-

rimiéto que en ot ra-l$0 «r* raTaTTi
ío . SteU‘ \t::p9pte del pudendo,aunque eíiqes potra 

zon del pliegue en ella parte,y por ra?6 
de citar mas baxa fe detiene alh la mate 
riao la ímncnte óqualquier cofa que íe 

urgue délas dichas,y íj viene con er a
i * ‘ ' V ' 1 1 . V- '  «

2
fuella/



¿ c la s e ¿ r w f i fo fa  ¿ ¿ (¿ v e r i*  31 y

u
«tente unexcefo , 6 fuerça de 4 i? Y

-gre,devna yenagrandezillaqueporalli 
paíTa.Los doscuerpos que-diximos cftá wáWJ 
jcubiertos de dos membranas o telas. La 
íVna fe engendra y trae fu principio déla 
mébranacarnofa. Y la otra del pellejo, ^  ̂
o cuei’o del mifmo pudendo. La tela q - 
¡fxac« deiairieiTibraî  earnnfâ ienc por "̂ 
officio juntarlos doscuerposdichoscó «
«) peliejeh,f{ip {eneren inedio gordura -W ft
suotra i \J

cuero
iximos en

es . Lo
tqual declaradores juRo digajnosde dos 
¿memos,y dos venas, y dosarterias nota 
bles defte lugar. Con lo qual plazied 
„nueftrofeñor, daremos fin a la Anoto- 
«mia del,y juntamente al capitulo q pro 
metimos hazer defte miébro,q es de tan 
ta importancia para poder el artífice fa- 
. car en blanco lo q fe pretenderes curar

Rr Tas

dt U1 
braiu ctr 
nof*t

> * Ve* h+\i • 
*k *  > "1. i - * * .

a . .1 <% 1 :•
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f ( • W  - - Tñ ì i ,  ¿

4úÍgar¡3cfo ^pu^de
Àrjabtrù^hszer mal,fin tener noticia dela fabrica
& " ■ ^  \ l* i -? ì r r

yeópafidofidetedòipénefè̂ enasy ar 
5rW. ^̂ riâ yl̂ waydr de )as¥en as.es la q disi 

'mosvenir pórla canal epe fe Harria tori 
Ilo,que es etítre ~l a ~c~ ■* *- u~,r~ CA~ —

ten a  cj*e 
tiene a e
fíe lu i r, V e n a  C JSÍC v v-iia v/oua)Vi\ uvux ivuiuiuvpàFÌ iàS VC

> ìias quevari a los musios , defde-encima 
I d è i  guefo Sacrò,Vdeftafaleh ottós rnu
Catta.
'dein yen» v"w* ^"v* v* 7  .»,«

c Iros Vaiò ill òis dé¥fcÉiáfcyíqfe vàri én*iriS
do en todo el micbro.y afsi mifino vie
ne vna arteria algo grande, bue
i “ t .*'■’• l f' v'rl, : \ z i * -  A~ ■■.■• : f> ‘ - r - < - .Vltom**«**. prinèìpió déla arteria Magna,ycna vj<

"/ì d e / ìe t it n e p°r ef òiiíriió carriino, què diximo 
venir la vena grande,’ y* Mega al vai-ano 

detaarte- Je la  qual faltn ìnuchos ramiliòs dearmmAmu 1 r . . r r .tenas,que arsi milmo te mxiere ene 
rnifmo miembroyy de a qui prouiene

r comiencaà perder, ó r
corta, (uelen iuceder



grandes ,quc peinen en aprieto alpa* 
cíente') y en cuydadoal Medico que lo 
curarpor Iéríluxo,rto Tolo de vena » pe
ro de arteria, que con mas dificultad fe 
proyue *y esde mayor peligro quándo 
viene, Ticne efte miébro muchos nicr

'¿eh s CármfiXnits ¿éUvtrgM, j j ¿

PotykM 
\OH¿rfU 
it t jir  fue»
áln }< U
C?rtéd*r»
m*cmmv

tíos, que toman fu principio de la vU 
tama con jugación, del efpondil poftrc 
ro » ó vertebra , que viene áeftarenci ¿tucoin- 
madelguefo Sacro.Los dos ..cuerpos<n 
tenemos dicho., eftan cubiertos por ¿te Ymtjupn» 
détrode vna pelicnla ,que con pequeña i  cipto ¿eU 
ocafionfe dcslarday defuella.y eícuezq ] 
luego en íaliendola vrina 7 aunque no (¿¿*«1,01 
tenga deftempían^a. Elle que dixirnos 
Uamarfe valano,íecubre con v» cuero
para fu defenfo,que vulgarmente Je  
llamamos capullo el qual es compueh e¡ yfoid 
ftode venillas, y arterias, eftatuydo C4̂ ‘°* 
para guarda y amparo del valano , y 
por fer parte íenüblífsima », y tenue» 
aunque p o r  pequeña ocaíioñ ,  y fe pier 
de y fe corta»como lo vemos  ̂muchas 

i ; Rr i  * vezes
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* ’ L’ *r̂*. ï

fhorifm
ftXf M,W*

¿ '-’i *f

dtatnVfc

L ib it írrkdi? •.
vezé $. E fcpnef efie j pudendo: m  iem br o>> 
efpreníaticó, ó parte fínáiaatq fi iff piet 
de,jamas fe cobra. E fin es de Hippocra
tes en muchos lugares. Y es de tj aleño 
y de Aidcena^y de todos losm edieos v«*, 
niuei falmente.y de los Anotomico^ca 

& Uni* mode Vefalio, de CaroloSterano, Rc- 
%í**d- a^ °  Colombo,Raluerde,Montaña, Sil 
ntimjln- uio,y toda la compoficíondicha, lacada 
Hontbui. deltasgranes Anotomicos, y de todost 

, los mas granes Médicos* >Y> con efie; 
doyfina ladife&ion defie lugar,que na 
tiene men or artificio* ni es menos ne- 
ceflariaqloqemos tratado de eííbtros: 
miëbros. Yplaziëdo á nueftroleiior,prQ 

djU meto>de facar mi Anotornia».qdetodá 
'it*" ¿A*- AU¿}). el cüérpo hunianotepgo compuefta,do 
% de procederé mas a la larga,fin dexar coi

ía que à efte negocio toque fin declarar» 
y por eíTo he procedido con tanta bre-| 
uedad,re m itien dom ealo d ema SiqúádOi 
tratare de la vniueríal diiedUon de nue*
ftrO.CUerp-0̂ ..!O.V ;Ki

cap ;

■ \ Y ¿  

Vi t



de las carmjtdades de la verga* 317
r  ^

# ’ . a ; ■ t - ¡_' * ' % : . ■ «

$ Q  -4 P* ‘Tercero* Enel quaife trata 
* mas a la  largay i e l  tunen tor de (la en 

Jerm edad 1 y guando fue conocí* 
d/z, y  fu  cura inuentada, y  

la oca (ion de ha- 
li arfe*

:n>x=í^^s^pi|0 R  fer eíla enfermedad
ueuamente conocida,y có 

anta admiraciódefcubier-  
ta,que cierto parece cola de -x 
milagro» N o  me contente . ^

ííin t ra ta r  m uy ala larga, la ocaíió que fe 
jituuo en defcubrirla ,y  quien fue á quien 
tn u e ftro  S e ñ o r  h izo  tanta y tan feñala» 
ida  m erced ,qu eátan tos  á dado vida, y li ru,iA 
j b ra  d o deTíntas aBiciones y trahajos, y tos.uní- 
¡a f s ip ie n fo t ra ta r .  L o p rT m ero J lto san  
t i^ uoslV ied icostra taron  deftaeníerm e r^er^. 
dad,y íí la conocieron,y  com o fe defeu 
b r io f u  eíTencia.y fu cura.y quando íetu  
uo n o to c ia  de fu principio. A  lo priroe-

Kr t 10
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H,
fío U -co-
ttocieron
los anti* 
¿uos.

L i b r o  ^ T e r c e r o

ro fi losantiguosla conocieron^ Ci tra
baron della.Hepueftomuchotrabajo y 
diligencia,para aueriguar efte negocio, 
y verdaderamete no he hallado en Hip 
pocrates,ni en Galeno,ni en otro autor 
antiguo,donde feaya tratado defta en
fermedad,ni en los Arabes,hallo quien 
lo aya foñado, ni como he dicho de los 
inodernospocos,y tan corta mente,que 
á ftd o mas coñlufsion,quedotrina todo 
Jo q defte minifterio han efe rito-Bié es 

, , verdad,que Galenoffi tomamos fu fenIt.udelo . N 1 , ---—i  .
sutfftflv tenciajen algu lugar parece aüérlo que

rido fentir,aunque fin claridad, mas de 
dezir que en la via de la vrinafe hazia al 
guna elcrécenciajin  declararfer carne# 

¿m ás de pallar lucíntaméte por ello, p af 
fañdoporTascaufasdela fupreffion de

Catite <h vrina»y A ui cénalo- quiere fétir, pero en
Juprefione i • • J  n . r i
'torifUh refolucióno hizieró reflexión en ello,íi 

no __pálmete es aueriguado
»ninguno delosantiguos auerlo tratado» 
n i tocare caufas ni kñalcSínicofa q nos

pudieífe



de enfermedades devextg** J 'i8
pudieflfe dar principio ni medio , ni fin
á tal cura,íiendo de tanta necefíidad co- 
mo efta dicho , y de tanta vtilidad a la 
república, y aísi puedo dezir libremen
te , que ninguno de los autores anti
guos jamas lo trataron,y de los moder
aos, es vno Amato Luíitano : pero lo 
que trato fue fucintamente, fin poder 
el el entender cofa que nos haga á pro- 
pofito para nueítro fin,y lo dixo arto 
con mejor Latin , que dotrina ni or- 
d_en,el qual en vna centuria trae que 
el Dotor Alderete,que fue defpues Ca- 
tredaticodeprimaen Salamanca, fue 
etprimero que trato cfta cura ,y el ín- 
uentordella,y que por el fe tenia noti
cia defte mal. Y hablando con perdón 
de fu autoridad fue engañado, por que 
toda la efcuela de medicina,fabe clara
mente lo cótrario.y quando no fe pudie 
raaueriguar,de fu mala manera de pro
ceder,fe vera no tener razo en lodicho, 
por q habla defte mal fin fundaméto.y

Rr 4 miKÍlra

Lu[tr¿íiQ3
PortHJuH 
tf4to po
co deliré

rifYYOV y

de
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Litro-Tercero,
mueílra no entenderlo, ni por fu poca 
methodoenfeñarlo.Bien pudiera alar-? 
garme córra el dotifsimo Am ato: perot 
para (u cófufsion baila fer verdad tá no, 
toria, ni auerlo Alderete comécado, ni? 
aun entédidorpero porque no toca eílo 
á nueílropropofito, baila torear, lo q 
no faltara otro que quietaron mayor ri 
gor reprehendelle,y mamfeilar fu ino-j 
rancia. Otro autor grauoefcriuio deíla 
materia, cuy a dotrina es buena, y pro ce 
de con buen termino y fundamento. Es 
Laguna Medico,Efpañoi dotifsimo,na 
tura! de la ciudad de Segouia, exercita- 
do enmedicinasiirn píes,que eferiuio fo 

> bre Diofcorides Herbario, criado en la

1corte R.omana:ppro vfo de tanta breue 
dad en vn librillo que hizo de Eílirpan 
dis Garunculis, que no puede entender 
fe del cofa, que baile á poder curar elle 
mal,y lo trata como hombre que nunca 
lo vio ni pratico,mas de íotamete auer
lo oydo dezir,por que claro fe entiende;

auer



aueriido de oyrlo fólamerite.y poreílo 
no me hinche el ojo.: por que para cofa 
tan graue y neceflaria.fe auia de entena 
der el que quiíierétratardeíienegocio, 
que de tantas y tan difFerétescaufasfue- 
leen
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ue atjLpor
quello para hombre que eíle proueÓro, 
cumplemas,que para comentar á depi é 
der de fu dotrina.y antipara corn encar 
en Amatomi en Laguna no ay q apren 
der,aüque ay vn capitulo en nueítro vul 
gar caítellano,que abre el camino, para 
faber quien fue el inuentor defte roini- 
ílerio . Otrosefcríuieron délas carun' 
culas en Latió , con mas breuedad de la 
qüefe requiere para elle daño,fin inuen 
cion ni artificio,entre losqualesrué Mi 
chael Angelo Blondo:pero codo es vna 
mifma cofa, y por ello he tomado efte 
trabajo.enelqual fe hallará recopiladas 
cofas nueuas,y principio para faher_cu- 
rar v preferuar eííe mal,y defta dotrina 
e entenderá la vtflidad que viene ala rg.

R r 5, publica
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publicaen fábérfe de td^tíV curárfe co£ 
mo fe tiene de curar,y como á de tocar- 
fe, y aplica rfe el remedio, timen do aten? 
cid a ia g rao eda d del dañóla! tiem pódala 
complexión,a la edald que tato fe requie

-J/
✓ P

»0/1

re,y áfái fecntendera la variedad,ydiffe 
renda de las carúnculas, por que en los 

Váriást» trátadosdicHos,todofecanfinaporvn 
* camino,y á todos fe calcaua con vn capa 

to,cofa proyuida en buena medicina. Y? 
afsi ay vno en eita corte,que apenas fabe 
leer, y feruia enella,y cura a todos có vn 
remedio.Hallaranfe remedios maraui-1 
llofos en eíle tratado, y fecretos deícu- 

)biertos dellos,adquiridos con mi diligé 
cía de otros autorcs:dellos de mi propia 
inuéci6,de muchos años á eftaparte, co 
larga efperiécia coprouados: es tratado 
necenario.y vergel de muchas yeruas.y 

,- r  de falutiferas plantas,y có efto cócluyo,
f u m o  ft . J  j  ' ., dtfcubito e» primero puto prometido cerca. Adel 
Ucurade otro,de faber como y quádo,y por quié
mtdtd  ̂ í u€ defcubierta efta cura,y en eíle nego

cio lo q fe tiene fabido.y es ciert o porau

Como y
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teóricos os ruevri cirujano, 

e del inui&ifsimo
na, rlós.V. fl#'« /»

de-buena memoria,eftándo en Alema- 
üa íiruiédoa fu Mageftad,enel dicho o l 
ficio. decir ui ano. E ftc pues padecia eíla 
enfermedad,y era tá mal tratado3 ella,q 
cada dia letraya al puto 3  la muerte,y co 
mo hóbre perfeguido defte mal, y de a • 
gudoentédiiniétOjComoáquiétanto le 
tocaua elalcacar y bufcar remedio para 
efte daño,la noche y el dia reboluia en- 
treii.como podría quitarle tal torméto, 
fin poder enteder vna enfermedad qtá 
to le laftimaua,y tá difeuftado le traya, y 
afligido ,q muchas vezes fe leTuprimia 
la vrina.y como andaua bufcádola cau- 
fadelafuprefio ,yeftando fatisfecho q 
no era piedra, por auerfetocadode pe
rito s^rtiflces:qauiédo hecho remedios
para-hechallas,jamas las auia efpelido,vi
noa darpQreltoq,clgI1 ropedimeto era 
¿m anera de carnezilla, o berrufta_> y de

hulear

fm  m«Jt 
Fhtíipe,ñ‘ 
tUÍMMOdtt 
Fmper* - 
dtriarlit

Como 
ti toque,( 
fl ctuoc
Jet aarfíti.
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aderefrada,den?anera qne no ie pudief-
ar-

PU-

ie  * y  po^eríeien ia ̂ nifoia'figura que la 
via de la vrina ̂  y poner a la redpo d j de 
Ila vn medicamcto.cj es comedor de car 

canili, , ;  ne,q es cauiricoo cauterio poteciai ,y co
d e i * e i c t u  meneo la cura^ero p ara^ u d ie f
ìììco. i e  hazer me jor»determino vfar medica

mentosque abládafen toda aquella par- 
¿ P \  ite,hazien dolo a la manera de fomenta- 

C cio,como en fu lunar propiolo diremos 
a la larga,con fu difcrecion y buena in - 
duftrla y neceffidadlque hazemaeilros, 
fai io con fu intención, aunque el caudi
co de que v fo era fuerte,y muy caliente 
que a los principios fucedián illa mano 
nes,y. aun m ortilicaci o nes y otrosa cidé 
res pcligrof:)s,y por eíTo,y algunos luce 
los no dicho Tos. La cura era en aqucltié 
ti..- ~~ ~~ po

P érq  èra 
al prhici' 

lrtm- 
ejiaW 

ra.



po temida,pero en efta Era le tenemos 
ya el cauftico tanmanfo.q fin hazerdt  ̂ ^  
lor ni pefadubrehaze la obra,de mane» V  
ra q no parece q es de prouecho ,y por ó ^  
en logar tengo de tratar deile medica 
mento,no ay para que aquí nos silencia
mos rantolai fin como inuétory primer
de (cubrid or detta cura, al buen maf<»
Phelipe fe le deué darlas graciasy onor *u!tph< 
della. Ette principio de cura fue en A le- 
in a ¿i a, y entonces padecia efta enferme JJTJ* 
dad el A lmirante de Ñapóles,y fe putto 
en cura,y íe aliuiográdemente del mál,̂ í"r* * 
aTqual yo cure defpuesen efta corte. E-  ̂
ftaua fíruiedo de praticate al mafe Phe
lipe vn mancebo voticario natural de 
Roma.y tomo el fecreto ,y  bolgiofe i  
Roj^^dpndejcoin ep^o a v fárdela cu- *ée 
ra>y fuerecebidapongrandeaplaufo, y pheapeje
co n íé jr^ n iuer^  do wíío^
dftn^íolpganonmek© dinero,p^rpmq ;//r,0 
ehafania^dandofe afsifolo la gionade? 
ftene&ocioquc lo pillo jif^ r ?

jama*
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ama
eie va malie r*
tugues boticariojlamado A lfóíbDiaz¿ 
que defpues fe liamoel Dotor Romano 
yeuü(̂ taláfídciáyimaña»qüecc îó'dpt 

^\-jdèri»y Ìàmaherààe la eura,y elfecrcto,y 
f e  parar más felli R oma fevinoá Efpa» 
m,a Váfiadojid, que ía corte de fu Ma- 

tí* geftad eílauaaltitdondedíoá entender

c n r ttlD *

U rR*m i a Oí
inntQtw» eneqrtesyviitaiáuaouedad¿ypa recien 
ri*‘ ' doles cofaVtilifsinia ala república* fe de

tet m i n o d arle vn falarionotable, para q

A; an s

L

en

&

curar, 
ano$ipara 

queá
deftecafo' íobreucniá,yeftetrayaya al 
gd adelgazado el ñegócid, y mas ptiefto 
fen razoXIego^Valiadolid elafe #mfl 
y;(jdmiétósy ciñqúeíá y dos» y  cflmfejo 
ácUrarcolanueuaimiéciÓ.con

: -í cion



tion délos M édicos,g para cfl o dieró íu 
decreto,y curo amuchos,aunq en la ma 
«era de cura,alguna violencia,y no con p  
tantadelicade^axomodeprcfemefeKa 
ze:y affi defpues de algunos dias, come
to á partirfe para el Reyno,y moftran 
dolo en algunas ciudades en particular 
á muchos cirujanos,de lo qual al prefcn 
te á quedad o poco fruto, por que ala ver DéM* \
dad lo faben pocos, ó ninguno, ó ya íea Jálollf, 

~porlapocacurioíidad deíletiépo.ó déla 
poca eftima del:y a la verdad fe le puede - 
imputar alguna culpa alReyno,por no cmo per 
criar o tro,que en lamifma horra,y có el il Rv*9* 

ciriifmo prouecho fea remunerado , pa .
)  «fa qneno fepierda cofa tan neceffaria a 
c ía  répuMica i ninguno ay que con tanta .M uger 

clarída dy vero ad pueda declarareílo,co 
‘moáquien háacudrdo nmchos tiabafa-
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diuina,h ereme día do muchos 3 ftc máfr.y 
poir eíFo fecieuerein ediar cócuydado.y tng*<*r 

ico akevnq lo nure,y remedie,y no T¡j£X.
dexc u n .



T ercer*

_er penona ,q lea 
tal el que recibiere, que no vaya por paf 
ííioti,antesnoltiriformen de hombres 
ínter e&dos, que folo en ello procuran 
fu particular* Agora abra^ocaíion fali- 
rda efta obra en publico, que cbñella íal- 
dran con efte intento , defendiendo 
dcía dotriHaTyexereitandoTon FaTcs 
pnnciplosXa curadelaqualla eCperié- 
cia los fiara maeftros,yyrajadelante efta 
iobráídelpu es délos dichos que han via
dor a uido otros q han querido meter 

! . lasmanos en efte negocio,que como lo 
¡ ¿hizieró fin hmdaméto cayeron* Y có e*

¡ fío doy fin ami promefa , folo encargo 
^ l^^m ucfeo* fe ̂ y a d ^ ighpr¿^|g£^^<)|: folp, 
¿¿¡mi*- ktienéla obraon lalengua;, y^ne} a^'H" 

>miento.,y como fon eftrág§rosí, y  habla 
cerradora rece q dizé algo, y de dq die- 
re:delos quales no Faltan en efta corte.y 
no io.de los menos,faborecidos.engañá 

ámete,
m o.

C A P.



deU s carnofdades d eU verga , j i 1

í C  A T, Qftarto» Enel qualfe tva* 
Ja ¡que cofa f e a carnofdad  

o callo.
i ?<v¡.3?&T,

A R A  que con mayor cía 
rielad y dellincion proceda 
mos en elle tratado.es jufto

pjjl aun neceflario, aueriguar
que cofa fea carnoíidad y 

jueesde lo que al prelente trata- 
¿roos)porque proccderiamosá efeuras, 
fino fupieílemos primero q iueílen.y fe 
ria cofufsió.yno careceríamos de culpa, 
á cerca délos do£los y curiofos.y parece 
ria cofa de charlatanes .traer los reme
dios,fin declarar que cofa fea elmál.y co 
ino.y dequátas maneras puede fu ceder,

*<MW# "■ ii ii '10" £ _ .  ̂ |„ ■■ni a ¡i ■ ita ■ 11 ,| -mm , T i Ém _

y enq genero de enfermedajne poda
mos poner.fi esen malacópofició, ó en 
mala complexion.ó en folucion de con 
tinuidad.paraqüecon mas rundanuto 
proeeda.á cerca de jo primero q cofa fea

f ^ m ' • ni

Sf carnofi-

Q *t V>f* 
c> car noli • 
dúdttnU 
Cftialdti
f



? r*
ler crr* ’ '■ i

ycarno íjdad .p igp  que es vpa efcrecécia 
'i|févéarfié,*áfo¿Befoqde fegu nàtutaleza

; en vnlfpaHéfé rèquìere ; y purrreao vn
claro exemplo,para que mejor le pueda 

Exemptò entender.Es corno quando ay vna heri
mfdid* £cjà, è là éjiíál ii à tur ále z a comienza aen- 

^ hiar^y CféCètahto q̂ iblémos vfar dèi 
vruAtutQ fCx <alurrib> té quérrìado, para gue coma aquè

llacarriefuperHua, aquello fe llama ef- 
ìrcfo vi & - J r  crecería de carne,que es de lo que trata-

> "mos ; pero elio á defer en la canal deh 
verga, inftituy da de naturaleza para la 
élpuHion de vrina, por q como fuele al
guna vez defollarfe, vien e a crecer tanto

1 ' ,  \

la carne,que atapa la canal,y caufala fu- 
prefiondela vfinaq fuele acabar á algu- 
rn omiferablemen te. Efta e^carnofida d 
fque tan temida és,y con tanta razón vni 
j^rfajmentery efta eícrecencia fuele ve- 

vtwt# n r̂ea  qmalquiera parte j e la verga , afsijfyiiqUiefs r . .. . n
al principio,como al medio,y al fin,y eii 
lo qTTe lláma toriíl¿, y efta parteé como

► r  ■ * ; ' - ' # - í «  • -_V es mas car- 
nofa,



y p cicla naayóc parteen ellacrtce 
la carne, y ello las mas vezes fnelefi»r
pordefeuydo flipaciéte.yotraspar^def &(cujdo*
euydo del árti(ice,en no atajarla caufa iilw'fe 
con predela,ó pom o entender el daño 
y  por el enfermo no llamaradas princi  
piosartifice*que ponga remedio no va« 
ya creciendo,y ellas dos cofas vemos co ^
ila r la vida á muchos, como íi el en l'er- 
ino llama á hosnbreimperito,dize q no 
es nada,como ve que torna a vrinar, afe 
gura irpaciente,diziendo fe ede quedo, 
que no tiene para que ponerfe en curaTv 
«n  eílo acontece hazerle tanta ofenfa, q

d e  fa s  CtirMjtdxJts d tia tycrga . 3 2 ^

. viene á perderla vida , y quádo quiere 
remediarlo , espadada la ocaíió del re- 

y\ftiedio, porque ja carnoíidadfe viene á 
-endurecer de maneraque ítThazevn 
l io duro incurable,y guando alguna vez^*- 0̂ *y 
de cura,es congran dificultad, y peligro 
jdel enfermo,y con grande infamia 
*del Medico- }ue cura la dicha enier- 
linedad ,por que comp elía carne ,crw» 
is Sf z ca,

Tí . í

-m



■r *- : . v, -\da
£a,fe tiene' de efirecha f-la yia,y? atañar,' 
de man era que ponga enel dicho traba- 

/ « jordeloqiial trataremos adelante, por 
tn<¡*cp* Áu&*$ hazer como tengojditíhn , alo*

honlbres etteriles , por j as i razones 
fípotilt Uraydas.Efla carnofidad es ehm alacó- 
carnofi- bofoíon, en la via^difiere en mas y en 
^  menos, que es fer grade 6 pequeña,difíe

,. ren en numero, que és vna o muchas, 
fierln (As por que acontece auer en lajyja vna y  
arnofiiár dos,y tres carnoíidades,.también en fer 
* fc ) dura ó blanda,y en la cantidad, y fuele 

fer con llaga,ó fin ella: y eílando la car- 
nofidaddura,íi fuere conllagafera callo 
fa,q enla parte de a fuera fe cura con grá b 
dificultad, la blanda fuele fer á mane
ta  de Hbñgo,y és m ollijay efponiofa , y 
alguna véztoma toda la canal del pude- 
do, defdeel principio halla el caboTo-»4 9HHit* - -TT“--   ̂ ----------- rt |M j e ye. trasvezes ie naze como verruga pelillo 

rmgt feB- trasvezes fe halla enel cuello 3 1 a vexiga 
E ílodicho esmenefter entédamos, co- 

1 m 3  íepuedealca^ar á dóde ella.Lo qual
para



d e ¡4$C4rnofid4sd e ¡4verg4> l i e
>para que fea como cúplcjíe ha de faber 
alta¿to,que íe hazc conJaA Igaj i a, o ver 
gadeplomo.ócándplljla.porqn¿» fe he 
cha de vereleftnrun a la d ra  Eíto tra
ta,trayendo lasfeñalesdelle mal, por q 
>ay necefíidad faber qqa^ea.y quanta, y 
iCn c|ue higar,(i es dura o blanda, por eui 
•tarconfuísion enelconocimiéto, pues 
.tanto importa para poder faber aplicar 
¿ti re medio, y vfar de la obra de manos, 
como cumple,y lo demás feria yráticto 
.y íin luz en la cura;y es cierto que he vi- 
¿lo ¿algunos,que auiendofetentado, les 
»han dicho que no teman impediméto, 
*elqual engaño fe deue atribuyr, ó agrá 
^deinorácia,oa malicia conocida, el per 
jqúe.ó para que,nueftro Señor lo fabe ti 
.poderle engañar, lolo tiene vna difeul 
.p2 que es , 6 fer enel principio, ó íc r la
.carúncula blanda,y no  impedir al toque

___ - - * - - - - ^ —— - - — * ■,l

*p a lian d o  lib rem ente  la candela y como  
.C» artífice  noten ia  o efe re z a , noen téd io  
*el daño ,por no hallar en Ja  vía reíi 1 tecla

Sf 3 f  ga

P§r q «•
je tute el 
enjt i nm 
¿e em bt*
■ ¿m pi 
á í í ' t  í íC * jf *



uikmi
VCX, pOf 
inorancia 
dcLirtifice 

f t  ha\e h  

curable l i  

caruncui

Libro Tercer*
orY cnf

fon las que diximos llamarfe verruga« 
pen files,ymollijas,y afsi quedäengana- 
dos el Medico,y el enfermo,y la carnofi 
dad,quepodriacurarfefácilmente, ve
nir á hazerfe incurable, y por ello cum 
píe,que en eile cafo eilen aui

ßuanto j é  

dem mi
rar no fee, 
tome tí ay 
tifice peri 
tu» -f%‘

eos y artificé,y en concencia les requie
ro,que jamas eíloruen al perito que ha- 
ga lo que les pareciere,finiendo del con 
ceto,pues ven claro el daño.ylosincon- 
uiniéntes que delto fe liguen caBa dia* y 
eílo me pueden creer,qué he viílo da
ños inexportables, de los quáles podría 
dezir muchos por culpa demedi coope
ro quiero dexar éíl^biíloríás,por huyr 
prolixidad.y porque el tiempo las defea 
brira,viendócomofe ve,que noCuran- 
dofe al principio la carücula,de purane- 
cefsidad fe ha de endurecer y durar, de
manera que no ay que imaginar poder 
fer curada,y a cerca de lo que prometi
mos eneíle capitulo,que cofa era carno-

iidad,



■eiael&Mrgd* 3 z 6
fidad.lohe móftrado.Reíta agora diga
mos en <j genero de en fermedad la 'te
nemos deponer.para locjual fabemos cí 
Gal.haze vna diuiíiQn.q todas las enfer iei$ 
^^^^desXefujetan a tres géneros deen mlé%, 

dad,o a nialacoplexión,óámn' & 
la CQinppficion,o a folucion de cprinui- ”fbcr'*fe 
dad>y cada;generodefios,tienefpjetas mriwctt 
a íi muchas enferrnedade$,y porq las té ra*^ 
go declaradas en nro Compéndio,eI q 
allí las quiíieré ver recopiladas dej3 alc-j f#‘p "* 
no,y AdicenadashaTIara.Pero loq tota; locodu 
an¿oprt?poíito,digoqla carnoíidad, íe, <0’ 
deue colocar en mala compoficioinq es f  ̂ . 
d equatco ma ne r a s, ¿  n n um e ro, qua n ti ro áicho 
dadífigur^íyen receptáculo,)' enelló en í*N*f*f* 
tr¿ la ¡canal, o la via,y efto baila dicho, 
de camino para nueftro fin. Con lo , 4 
qnal acabo eíle capitulo,que quife pone 
lie aquiporqueno quede cofa por dezir , }
dejas qne fon iieQefiarias-para .nueftró .
negocio,ni de que fe pueda murmurar, , ' • i

1 y* tí-*
* í * * i „ .3p-f:£ ia i  -

S f  4
t i  é s

C A P .



f C A P .  Quinto» Enel<¡u*l f e  trata
caufas de la  car no/¡dad¿ \ *

*■ í ■- : n j * .

M P O R T A Ñ ¥ I  c©íai
es para efta paíision, íaber? 
las caufas deq fe engédrá. 
lascarnofidades.Paráq nfie
jor procedarnosen efta do; 

, trina,yno perdamos el órdé ̂  halla aquí 
fe ha güardado.es nienefteríaber , q d e  

lit.étk dotrina de Galeno>de muchas maneras; 
«M/ctf/i fe haze la fuprefio de vrina.La vna, por 

que en la canal de la vrina, acontece ha- 
sfrtmefc zerie apoftema,que atapa todo el caño1,U yrm*, f. — ]* {
fo r luw  corrK) nemon,ederna>cirro> o enhpula. 
feenU y¿* A l fin de los quatró humores, afsi natu- 
ô/í«wM. ra|es como preternaturales,de la rnifma

s*pr!mefe manera fiue acontece en las partes cié a* 
rAmbienU fuera.La í egutida caufa de fupréfsió de 
yrM,por vrinaesatraueíarfe alguna piedra enel 
ftenei e<- ca 110)0 alguna cantidad de arenas , que 
boficdrtt atapan



atapan la via vrinaria.La tercera es,por 
<|Ue la parte efta llena de fiatoy ventnii. 
dad,aüque de Hippocrates enlos Apho 
rifmos alegados,dódemoílramosq las 
carúnculas,ô iàngre,ômateria$ grueilas 
delà vexigaô riñones,por fu imichedú 
breprohiuë la vrina.atapando la via, co 
mo también de Galeno loteneroas re* 
ierido en los comentarios,fobre los ale

¿e  ¡d s CdVKojîdddcs de lav erga] 327

izados AphotifmQs/y en otros lugares, 
y fuele aliéde 3 1 o dicho fuprimiríelavn 
iia de otras cofa separa lo qualle requie  ̂
re gran de ay uda de la el per i e n c i a e i a rri 
fice,por que acontecereuchas vezes en 
tranacan^gja^y no percibiéndolo bien 
con eltaAo.penfar que eran carnoíuia- 
desno entédredo que la caufaera las ma 
terias detenidas enlabia y per cito le 
fuelen hazermildefatinosca da di a,y es
cierto que mea acontecido entrar lacá*
déla á eíte tiempo que ella te.viaot apadá
con lo dicho,y íaearvnalien a art]>uc»* ^ta a la caiideiilb, de mas d'euos.v'arâ a«

M 5 m ; MO

k. -, 4 - *-*
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l'X^i n' VÌ,VV̂

o,a manera

*■ ì . . »

<’\’Ì '■■ ' ¡

< ' ì

O l U "
da ,, y t fte acaecimiento no handovna* 
vezdino muchas,y otros énéíle 
rio, E fperti fsiino s artificeís me Iban eér* 
tiĴ itfioJQÍnirmoíIo.qaal;yi>.eróyi;ÉieiJ-5 
m ét e,p o r¡au e r Ioyo v ift o nincbaíjy 
He contado eílo porque entiendan po- 
derfe engañar enel toque* quien no tu- 
uiereeiperiéciaiperodelas que agorafu 
ceden mas,foniascarno(idades;ydeftas 
es la q al prefente tratamos. Las. quales 
íi pallando tiempo íin remediatiíe fueie 
hazerfetan duras corno ~

> J 1 1 . 11 ■ i —'f'"*** «J t

w ya ella llamamos callo,ydela otra mané 
frfmmet* ra clue diximos» fuori mi ríe la y riña noe 
'vriw «/. vento íi dad ,n oslo ha molira dntóefpe? 

riencia,q.haziedo el:toque con lacádelij 
en facádola.-falir trais ella elñato.yvétoíi 
dad.con vnjonido.q losq eílauá p telen - 

s tes lo notaro,y quedare eí pantanos,y en
íaliedoel vièto vrinar,tállbremiente>co 
mo íi no tuuier a m a 1,alien de días mane-

. .:í 'i, • ‘ s _ ,* • ’ ■ ' ■ ■■

ras dichas de íupreíió devrina>ay otraq
es



•es quando tiene el enfermo alguna her*- 
qn'iai-afsi inteftinal, como ciruafqes lo q 
t i  vulgo llama quebradura, como haze 
grá cóprefió có el cuello illa vexigareíta 
engaña brauamétealosq to^á, inorado 
el principio q coprime, y q la tal copre- 
fió fe hay.e porTapropinquidad q ay en
íefta parte có el cuello déla vexiga, como1 ------- - — ----  -
por la Anotomia defte lugar lo tégo cía 
iraméte moflrado. Y paraefto cuplé en
tender la cópoftura defte lugar,porq no 
fe puede caer en efto q agora emos dhó. 
•Otra manera ay de fuprefion de vrina, 
iquádo alguna periona tiene dolor alvri 
n ar,ó grade eícocor,q có el miedo fe en 
fiaquece la facultad efpultriz;tejniéclo la 
^crnr.oniaXe retien e de e fp eler.aúq v er 
{laderamente efta no fe puede llamar fu 
'pre fió de vrina,fin o temor del paciete,- 
al picar delavrina,óporardor,oéipulfió

materias acrimoniofasHe dicho ello 
■para aduertir detodoiporqloscj lo trata 
ren entiédá todqlo que puede luceder,

de las carmjtdades de la %'evga% 3 z 8

Sítele té
hernia i»* 
teJUtúlfet 
Canftdefit 
prefton di 
yrinsj ¿§ 
tirad,

Q*.trotm : 
pertá f i - ;  
t e r in a -  
toma.

Si miecfi
Je 'yr/ji.rr
nmcdúcriS
dcíoryef-
focorSue*
U frr can-
ja  de jufirt
' ¡iou de ip* \J
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Ltbro *1 creer o
y  nó fe confundan de ver cite negocio,' 
pues es cofa á ella dotrina,aúque no aya 
¡ido nueftra irttencion,íino tratar délas 

; carnoíidades^ó delcalloquefe hazeen 
t . r cita parte,y para que fe proceda con ma 

> y orclaridad, fera bien tratemos dejas 
icaufasdellas.ypara efto es meneíierfa- 
A>er,que de la mifma manera que en las 
Alagas eíleriores,acontece crecec la car

ne werf© ne mas de lo que es neceílar ío : afsi en la 
•teU, <via del pudendo quádo tiene alguna liapmvnstnlfi 1 °

ua crece carnezilla, y es , que como por 
WJÍ0,í^ ella canal fe toma pafaje ordinario, de 
At AjHcrA* jQS efcreme(-os 3 riñones y vexigacó di

s f  > ficultad y tarde,las llagas en tal lugar en
k  T\icarecen,y cólainmúdicia v acrimonia\ *" 1r -*■--__________________________ _ J  — — *■—"— ;----- -

déla vrina íe hayeefta ex crece cía de car 
ne,que llega muchasvezes áferde tanto 
peligro fino fe remedia,crece tábié por 
••vlcl0 Y malicia , adquirida en la milma 
vbdondeíehaze, queporjacaufa que 
ífe viene á exulcerar, que es deftemplan-——■  ‘-™1- ̂  l T‘r ~ Sí .. ... ..    *—

ca del lugar,por ella viene á crecer de la 
c manera



manera que tenemos dicho,hafta haser 
la enfermedaddequc tratamos, y por q 
me parece neceííario declarar la caufa 
por q fe viene á exulcerar ella v ia . pues 
la exulceracion es caufa de crecer la car- 
ne.Efto fuele fer, por que la íangre efta 
con gran deftemplanza caliente, o por 
que por aquella viaie elpurgala colera 
ardiente, y preternaturalizada, que trae 
conljgomas acrimonia y agudeca, délo 
que puede fufrir la parte , y afside pura 
neceííidad fe tiene de deslardar, y vlce- 
r ar, y por el cofiguicte á crecerla carne 
(que es de lo que al prefente fe trata) y 
eíio fucede por el ardor de vrina, como 
ya lo tratamos en fu lugar propio, y allí 
declaramos que venia por efpurgarfe 
por efta canal flemafalada,que trae con* 
íigo acrimonia y agudeza^yenéTrmTmo 
tratado diximos eftas y otras muchas 
caulasdevlceraríe efte camino, como 
en la efpulíion de vna piedra algo ma
yor q la capacidad dela"vialapuéde

peler

de la s  carnofldades deld  verga. $29

y-y:
M*tíhé*
JtlaS CíUm
J* t de U  
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cha.

QtrdSms

ful?* deis

atufe



Librò ^Tercero
i con lia violencia que

- < , ; n

. À
7'O

ne
para hechalla fe defuella la via vrinàriaj 

, ^iuele acótecer, por qlapiedra q fé vie 
y necfpeliédo ésafcéra^y tiene putS^qcn: 

fuaÌpereza hàze effe lue!e acóté
iuf UUr cerpor purgacion de materia g fale efea 
# lentada,ytray acrimonia,yafsi haze efta

W  efcoriaaon.y eftaes mas ordinaria cau 
fa defte mal,y corno cafì fiépre eftas ma 

)térias falen deftempladas,hazen efte da
efcocór,yno,y acarrean ̂ _______ _

molHtia al enfermo, defuellanfe pore- 
fta via,es\ierna(como tenemos dicho). 
La purgado de materia fuele acótecer, 
ó por que fe abrió alguna apoftema en 
los riñones,© por efcalcntaméto dellos, 

T 6  porexercitarfinorden.y mucho e^a- 
^ r *  ¿lovenereoXuclen defternplárfeporde

c'niti fiado exercicio fin tiempo, y al fin 
los riñones fe deftemplan de varias ma

W oiá- neras, como diximos enel capitulodé 
inflamación de riñones , a'llf t ratamos 

¡«Ur*** ^Andidamente eíio , y fe podrá ver en
el
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^1 por cuitar píolixidad. Eílá enferme' 
áád acontece ene] cuello de la vexiga;, y ^  ̂
*áeftafs llagas lesfobreuiene elle crecimk fwUnp 
to  de carne yotras vezes deltas caulas íé 
hazellaga honda,y fuzia,y corroíiua,co tUmiti 
ino lo tengo dicho enel capitulo déla lía 
g a  de vexiga,y fuele fer alguna vez peii- 
(grofa,y fi cormyédoJlegareala vexigá, 
diximos que era mortal, y acontecen e- 

Lítos daños por defeuydo del enfermo, q 
"no fe pone en cura a tiépo, y lo dexa ha
da que naze el remedio impofibilita- 

f>do,ó por inorancia o tibieza del Me
dico que cura eíte daño, y otra vez acón 

- tece, por que le aplican medicamentos 
inas fuertes de lo que el fu jeto y par-- 
te piden , y  fucede eñe m al, porque 
algunas vezes falen cantidad de areni
llas^ fe meten en los anfractos,y doble sutln mt 
ces del cuello déla vexiga, y eítas caufas terfe 
de exulcerado prefupueltas,eítacIaro en 

■! téder como fe engedra la carucula, q es dticitelíot 
1 poco apoco yr creciéndola carne enlas

llagas



llagas de afuera,y que haziendofe anti
gua fe van endureciendo,hafta que vie
ne á hazerfe callo,como fe haze vna 11a- 

m Jl'H  8a callofa,y déla mifma manera fuele fu 
c*Uo, ceder eíle mal a la eípulíion de materias

por
y

L ibrofcrcer$'

mas fi tienen algo de faladás,y efto y o fo 
lo he dado en ello, qué dela mifma ma- 

c°(i>w- nera qL1e fuele falir en las pajinas de las
men  e s le  ■, 1 ,  ,  .  —  ,

¿if.ó'vy q manos y de los pies,y en otras partes de 
fucedt w« nueftros cuerpos ,  y"dá difqülto y efeo- 
th*s y e .£0rjrnü[efl;ja ,afsi fe haze en la via de la

vrina,y por efio fuele efeozer, y 1er mal 
largo,y no dan en ello muchosMedicos

Confu/íio». fmo que andácon fufos. Vna vez dizié- 
de Medí do que es piedra otra q es materias gruc 
cj-ttnUcu /as>otra qUe es llaga, y afsi acuden á vno
raru san y a otro,y jamas hallan remedio que pue 

f *  i l l  uiar tanta pafsion , ni quitar tanta
peíndum bre,fin entender el mal que ha 
ze tanto dano.haziédogranefcocor en 
la vía vrínana, tato que pone confufsio

a los
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a los id a $ do£tqs>peft fa ndo fer piedra, 6 
llaga de vexiga. Suelevenireíle daño r 
por caufa de morbogálico, q fon bubas,  ̂ . 
y  de caüfasprimitiuas, como las de afue 
ra,golpe,cay^a,cuchillada,palo,y deto- cejMitjtr 
das las hermias,convo ya lo tenemos di- 
cho antcs.de agora, y<es-de mucho peli
gro ,y fucedede tener piedra en la vexi- 
ga:por que con elgcande dolor haze de 
follar la parte;precediendo cncenderfc, 
y  gran efeo^orvy fe exulcera, y tras ello 
crece la carné. Al fin todas las cauias q 
d iximos de hazer llaga devexiga:pued¿ ;> 
hazer elteirsalen la vifvnnana. A ldl 
¡quat^como tenemosimuchas vezes di-  ̂
cho")facederfcrerfm iérode carne, queí 
íesla enfermedadde que vamos tratan
do. Bien fe queno faltaran maldicietes 1rfalpt 
.murmuradores,que me redargüirán d e 
j»rolixo:pero podre fácilmente diícul- l * 
p Jrm e ;có d e z i r, q u e e 1 fe r c o fa t á n u e u x,
. y^ieceíTária a la república vy para q rnê
|or fe fep^mealargo tato en eíFoTOtra

T t caula
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Por „
d ecr ifa tr- ¿ft?O&a’dflfeWltfd¿d p(|

. at?piitééé)ii2¿áHfé:j^ér 13 viiiía, y cottio 
■u v- t con gran iticediófiáfcéeífeeffetcí de de 

* f .\4i i v n  ¿ vikVy^rfrs' éK^fefi'é^fetctíá'fíafi
f e lP i ) ‘H ;’,.>V;‘l  ' ‘ i  .- - ■ + ? f* - í " *

¿uixx íjóii,'y áifft faélbiíifláhiárfei^ue ésígpart 
incaniiiríiefofe, por djdé f e l a .  câ  
íiálde la vrtna?v algunas vezés és la can

_ , _ „ _  -._, |_ _ T..1 — T ----*  M

tidad delo que fe eipé]e,táhta y tan cruel 
^dé'Vietfe á^l^tíjfcar'fe.pátt^y- áütt las 
^íirtes ̂ ezinás, corno los tdHcnlos,;y á 
¡quitar h  Vida íalenfermo y lóqifalnosá 

De todas  moff rado 1 á efperie nciá.Y por abreuiar 
Uscofasq razón e$,efie mal viene de todas las oaú» 
fúíttn C4^-^ que fu el en c a u í á r i n cencl i o inm óde**
% X **A  Tado, queal>raíandojá^rina:al tiempo 
ttfsjauo. ,1 del ialir defuéllu fa v i a , dé-na So era/qü«

; i jan dun do el tieWiporfé "-hazejláge- > la- 
: | quáS fdhreuiehe Crecer la carne, y fue* 

placera* fér■* cáuía^déíla^ éiifem edad ^l
todm*faJ t0 demafoaoot>:y por'* ' V l l l ^  ,". HIP;. II l , II ' , . ,

com ic
d*me*ttT *das calientes i como fon vinos

élSécIaŝ 3é los qüales fe
fie síaZo# ' diâ i



naí donde trudiximus ,exeníaloTen'vi-

délas cxrnofìfódìldtìé verga- 3 j a

n o  Hippocras.y Clarea,y lo.que eiv'vul 
garJláiii^ñuvi^jCQ ^d^q^y^c^ufa dei 
itgen^iunedad i^fiiiúen^d^l^ad j , y
fatil-^iquefcleTy^ a l  p3 S Í < ^ ;f o i  BQffcf, •#
la rctener„güc e$ enfermedad que lia*,  ̂
m amos gonorrea, y gn, L^t 1 n í e i Lama ¡ » o j u *  «

1
rrl>

rcser-*

fotofii enffoóbfcefrcomp £P; niMĝ cĉ po.i-,
^wc tisn eiendì mordacidad « y ; acri mor 
ifijí jryrfpftWi yeificquamdp fe defiene J j ig-f/Wfa 
f imÍddíe>porí&üecá deja iacuítadvTi  • ^ — 1— i W ^ i .  -  ¡ — - —  i '-C4* ( ipui^nz.queeomono lai^ic coriompe 1 *
y corrompida,dize Galeno que hazc a 
ejciet^como quien d tonaadojV£lie n o 
#fsimáfmo reten cip decamarahazc tfte| 
daño, fu ele venir deHacmeza délos có- v 
parrones,y a los dema{iadamete luxuiip ^4 . 
fps,q pò el d.efeo cótino cania efcalenta-. 
•mieto, y eseiertò q por la mayor parte éDttfhrpí

Li <f de lo
% hájjetht

yt-ñift  r t

-i*» &
o n

T  t i Laguna
CXI i* h
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J , lLi¡ion »parquecoinoen 
íimiente cprrpmpidáípór 
cbo,y c5 elviciá * 
con

t*

ramu
9-i

l > •*; -  ■" ai t í̂i eftíá^o ti o rream as ̂
dequatro años, y^ettéfte tiempo Íbbre-í 

 ̂ üenirle carnalidadhaziendo primero- 
a y  eícdriaéibn etrfa?cáfíaítootq es? 

ímpomble* fíhb qüeenYttatanlaréaef1

fíiSlort*
éíUdaSo.'j!

1' U /

^  ■ i^ ^ ^ r í i . é ^ 'é n f i id k 7 vtini<mncho$
/! que adquiere inala calidad,y fepfrdiierá 

y al efpelerfc con fu, acrimonia haze el 
) t y en la yrin& fal&i r amen

idren ella: y e¿tos, que
ftolefcre f e n ia s i ;^  á

?iw» wlT. efeâ ^niÍ€to delácanalfyhaze eftc 
cho tiem .. dafío,y fu e! e benir cteftar yhuchoenel le

calentarle los riñones>y alsi al vri
j via.guelo mas de

f'

poJtech* 
do.tnUu ¿TI'
•wm derm, n _
«*. > ito le puede reduzjral ardor d e .  v r i  na:

NJ pefCt



3>ert> por fer cofa tan ncceíTaria * faber q 
2coía ̂ sda g onorrea,y de guantas mane
aras acontccclerabien declarar »quees 
quando á vno fe le va la fimiente íln fu 
¿voluntad, eftoacótece dedos maneras. 
JLa vna. poi muchedübre de humores. 
y  la otra por malicia dellos,quando es 
por muchedumbre. La facultad retcn- 
jtriz no los puede retener, ni la cócotriz 
jcozer, y declina aquel camino, y va de 
.contino fallendo,y es de manera el no 
poderla facultad retentriz dctenello,q 
jelpaciétcfedefmaya,ypiérdela virtud, 
y  Ñe£a * tanta flaqueza, que no es pofsi- 
:ple reftaurarfe. Yla otra que diximos fer 
por malicia délos humores,que con ella 
irrita y eíHmuIaá naturaleca, y la haze 
efpeler, fin detenerlp/y viene efteniíl 
por fer los hóbres£uloíos,y comedores  ̂
demafiamente.que cargála facultad, de

d é la s  carnojidadesde!4 verga» 333

Q*nfm
gonorrea, 
jdefyro» 
Iutt€.

3 oued eh a zer fu o ! fimanera que no pueü 
ye  fia fe puede r¿3 unr a fique diximos 
vemrpor replecion/tambien viene por

T H  retirar fe

T íto íic  té 
malicia de 
ti humor* 
como lé  
muchaid' 
bichante

- - i
-JA k \ ^



fetir&ríe vnò
entender detta mahefàVYh'iióìtibtré'efe 

j/ d eicc"  dado á riiugctes,y apartafé déllàs,riiodà 
to (pie»!? coilumbre,y efcalentandofe viene cfte 
ti«M e* maiJyHlppocrates dize,cj mudarfe vrio
teitobre. -------* . 1 , n -  i • *■ ' a vn aiuto dilunto que el que tenia , es
th*A- caufa de enfermedad:pero iì bien mira- 
phmfm, mos efta càufaja podemos reduzir a la q 
tat*. j .  ¿ j xinl0S de retéció de la iimiente:peró 

porqué nías eftendidamente nos alarga 
mos en efto íirua dé difculpaj las razo
nes dadas enlo precedenté,ypor efto ay 
aurores graues que acorifefan nò fer falli 
dabletantaabftinenciadelcoytoffinoq 

(^jUfos f4-̂ Gl V̂ ° del cóuieneipero fuera meforacó 
la  es buen iejar fe tuuiere diera,nías faiud h ié ra la 

cuerpo y alma , íin que febizieíTe ánué^ 
ftfoSen oiroTénfa.y riñiéndola abftiné- 
eia, enflaquecería la virtud, y fe quitaría
* 1*1« u n y »— 111 ■! ■—*"—**—*— ^

el vjgorpara pecar mortalmente, remé 
diando el daño,quitandófe el apetito.Y 
aísi dize Laguna,que para que la reten? 
don de la (irniente no dañe,el mejor ré 
: medio,

confi) ù l i  
età.

■sea» 
ruma is.



medio cseom^r pocoipor q no fe ent*e- 
dren.y no engendrándole no fe .pudre- 
c#ra»por que pudrecida hazegraues aci 
dehtes, cqm o lo tenemos tray do de Ga 
feño,y muchas y peligro fas enferme*

de l a!  cdrw ßdtdts de Id verg<*. j j 4

proyuira,punien
do el cuerpo en concierto , y Uieleler 
«•aufedefte daño la mudanca de tierra
f ó a á region calje,nte ? y de, apretar fe 

lo. Al hn todas las caulas de in
flare acÍQnty de ardor de riñones puede, 
hazerefle daño déla manera que en fus 
propios capítulos tenemos tratado, que 
la deífemplanca exulcera el camino de 
la vriña y la yexiga,, y vna ye? exulce 
rada la via, luego fobrcijigne crecer la  
¿carne , y deltamanerahaze íuprelion 

;é vrjna^y nopoder la fimientejlpé- 
lcrfe, que es vna manera de impoten
cia,y quanto mas durare la carne, tanto 
fera mas diñculto ía ie curarpprq fe va 
sen,jdnreciendo,y fe haze^cailq q enel pro 
cello del tiépo fe hage incurable, y otras

Xt 4  dificul-

l i b . 4 ae
lúciyájff
dejemvtti

tmudam
fa dei lu- 

fuelt 
er canf

Te dai Ut
canjíi di 
ujiátná 
(ion ,y ár- 
d»r </o>* 
tina h*%f 
esiedaii*

QhjiM
«fidi  aiiti-

U tai 
lifidad,tS 
to ti n¡tt
difi uuji
ji CMTiC



COSI
mo lo vemos cad adía. V na íolá cofapre> 
füpongo , íer $mpofíiblepoderfehazec» 

J ¡S ¡¡fe i carnolidad^íin qUC primerofe haga ila¿ 
ijmp- f  gMino fuere acafo alguna veFruga^qíuei 
á*ip»tlM: ie hazerfe enel mifmo íüga?(ebmo te- 
fn*yer- ncm0srelerido)yla caufa defta verruga 
n**. t i es la mifma que en

if i

pruefojmelácolicd^dé te cüial|fátáind$ 
de propóíito en nuefírdcSpendiÓl^Vña 
cofa nié pueden: redargüir enséÉa dea* 
fion,y es.Que puespronietitratar é iW  
fte capitulo deíá$ eaufa^ d^lá^arUoíif 
dad,me he puefto a tratar mas a la larga

•fT
; Ia caufadelacaimoíijtedy depende tódaP 

de la exulceracion,d efcoriacio defte te- 
g a r , finia qualno fe engendra.Por tifo 

X>tcUr&  ̂hdoá propoíito tratar que fea la caufa 
ItUsiasca» de la exulceracion,y con declarar eíla,jü 

tamenteíeva declarando las caufasdpla 
mémde. c3 rnofidad, que am i pare<etfon todas.

vna¡



délas carnsA Tg *  n s
Jimaát

\on¿ppotqaef&$€o
iVocerfe» es méncfter cuy dad o») tratar* cnUt»
en otro candado deiasteñajeis.doilg*

-  ■ ' f • - ;. ‘Vj o  «,i v líi ' : í .•;■> a : . : i í í  >r;o o :

f f  \C J i  Fm Sextú* E nel^ / fctra iad e *
% las finales déla car no fidad ¿¡y■í- - -L* y callo de la vmmc '■

WUl.Wtó

or;r¿ 0' ••'v'!
f f

° s'J •• l a y r i n a
- !: i ;•

l1' " r*:‘¡ jL ' :i
e F ■

l 'it

iía$<qu,é

O S1 A fabídáde todos es|
linter 
jar p o r

[vifta*deoíos,es merrcfrer có) 
nocerlas porjeníuespro- 

pías de lir enfermedad., como» acom ¿uflettit 
tcfeé éhvyn&iriflámaciQrrJtE roitado, 
qué fe  conocemos por la  fiebre » to$>_
-feca wdólbr pungithio»y dificultad de txmfty 
rerpiraciorV) que fon feñales que infali
blemente nosm Oeftra n éíta in fia rÚÚ&&

fidadácaiiojferabie
T t5 ícñales



*'ì.V rc t t ■■ *>  ̂ <\ u* -1 il

a 4GJ Çft-W tilth*!

tim  oo^ce¿aoeoiaaíósi»éheAe« bseefoal e^

¿ío^/w^iipio que tuuo el mal,y la ocafion del. Y
"ßwo 4 , elF(i>lâitï̂ 5̂ 3̂ëâîj íúb¥dFñón ìàc Vrí|

guando, cpméço^  .
fi fe le guitçtfayriafrderépéta ò fi lo fin, 
tio de efpacio,qjCftad¿|¿!!f in a , poco apo 

i co ò muy delgado,fi v rin atìn dolo r, ó.
W M

J 2  #  f «  vrifta ty < p ^ ;g r < ^ g < 5 fc 
i_agota,ò en cnorroifit vrinatóèefardurti 

i.vtó j t ,re ¿ ' 4 „ d I a Ä  -: : - ^  ^tm
'í.-'O *'r « í 

tH’iMjfai'.'* 
tlHìOi

â i

iaa
.71 ì \ >

}£l

unas cauta- - —-— - ' - - • •  ft I* • '— - -*■'       * 4 * ■■■- • - *• •• *' •'■ • - 7
i Hecha? effos pregutas,fera biep rfocla* ç

i»os lasienales pox dondepodamos <ppf 
r ; ; " noççr efta páfsiojasquales fort las figui]e 

'SeStlej dt tes. Que el q la tiene,yrTnico-dificttlttd, 
** MOf ygrá traba jojota agota,; aísit»r3a je&p 

jcabar 3 y rin|fr,auq áJgüna yezayefcoçor 
por razon^ ?9& ;t ¿a eilalacañal exülce-

rada»



¿ e l ¿ s  c j rf f t jMddef ' t f t i fb z'e>£'i. 3  3 6 

ihfta^ez^rfñ#VfpjA per6 pj? tó
Î¿

bo^d'tohiéí'éíerí^^á Í&Cáruk:uFayy ir- cf?S£ 
tapaiaviarío^éltódó.ytitdhazelasvá j(«w«i*í. 
filias déíjgadás1,y éfta leñaI hbs árfdeftra !v> 
tlaronOfermuyadéntrolascárñrictdhs « ‘*w 
ijno cerca de ta fajTrdá.por q fi fueíle adé 
Tr o »tórn&ria á hazér chor rói v 6t r a feñal

WÍWbtlcs. Mí?**’vfcpUCám

ú%

és.Que no puede arrojarla fímíéte al tié y 
*po delcoy_to¿y por eltoios que padecen 
léfté riiálvno Pengen'dr,antpnr tener im_ j

I' Por rá%j> pel oallo.iv no 
‘m iéte.cóiafüerca neceüaria;cofrjoya lo ’<» 
tenemos tocado,y viito por efperiécia.q »xH““ 
muchos dé diez y de doze años cafados, [t v 
é  padedán éftemalno aüer engedrado, 
y en acabándole de curar, env id rar 
por auerles quitado el impedimento 
déla canal del pudédo,otra feñal es. Qne  ̂
los que padecen efte mal , jamas aca
ban d*e Win a r de vria vez,íin q_gue_qüe^

i„.Í

ge illlasauer carnofidad;ú callo en la vía 
i y proyue,

il-mút



y proyue el 
jj£P# •PS»« ‘«3 «Sr í- '“ V W ~ 1 "I ,J| l. '#

i, :

l is a s ?  y «rr
ijte con fati

_ c o > p 4 o n f} 9 ¿ jó ,■+óvfar 
aje|qsjtallô  J if  hp^a^ej^do otra co* 

^ i d ,y p q q  cífps
íT J ^  ¿a efperiencjadelartifíge.para faber co
iltofét. 41 pc^p'£ ¿ 3 f j6

jaren^, incu!cad<i^odcaáQ T ^carngfi? 
á f ió f í  Í|o;fid -affi 4^¡f? fv̂ ^Ojíuelc au<e r

4£2S

f<  m«e

ŵntvlp* re entender en cite cafo, y hecha aueri 
r*Uberco guaciondlegaríeala curadcfla pación

J h fU 9

flema en la via,y l^ ^ c y  na y mas y-erru» 
gas de las dura s,y delaspenj^s^nefon. 

w¿eíponíofas. Efto es pues loque fe requie

»acertif â qUa|̂ Q0 ^»remedi aTes d et a ntopeli
gro como tenemos unificado,yay daño 
y grande inoranciademuchosy graues 

jibfo f ‘ médicos ,quefin confideracion alguna 
**1* <*^/|.cahdena.n el yfo de íacandeliila.íTeñdot̂ íícu tííA1,j. nt tremedipcinbiado delcielo para tata ne 
ijnndenf fcefiida d; quetierto cpn liderado, n o le  
*lrfl ??* fnualotrorios pudiera venir de tanta i nitMmÜA» n  • í,\ •■■ -*■•< -•■••-:.** ■_.- _r—r—■«**■■*. ;• ¡

, poitancia



d e c a r n o .f id a d t s d e la v c r g j .  $ $7
* *

chos; ano Te
sio,y cuoimam u

q no leeurépor el peligra deja cu
ra,enloauaL'efiá.enpa]
raalgú peligro(qno ay imaginalle) nin 
gunqpuedefcr. mayor que efíemal, por 
qucnocurandoAfienea matar con gra- 

¿ues dolores,y coir en fadofa vida,ydefea dtiá. 
¿damuerte,y tairmiferableque fe defef- 
peran por momentos. Y afsi digo a los 
Médicosloquedixo Galeno.Que cada 
oficial trate de fu oficio,fin meter la ma 
no enel ageno,que nunca exercito ni en «««-ni/ 
tendió J¿on lo  qualAriftotelesdixo ele ***1*1**

* •  i <  r , .gantemete^quecada vno lecxercite en r/jiori/«, 
ldquefabe yavfajo ,q  mal puede el car- *•"’ " 
pjntera,hazer candados ó llaues-Ypues " 
«ítacabe'enrrazonjuftaesno vayar con 
tra ella, y el que fuere difcreto tcnga el 
remediode lacádelilla.por^nico, y por 
donde! cielos y no le^Tenj^an a que han 
■vifto malfócelo? pono- nofeha de ati e-

|ueyio
lo ha vi 

fio

rum.
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f

:fííífcri4
dfÍP/ihci

f ta m h m ta  fino hatichas v e z s s  morkfei•• • •• ^  • i . . .. .. n,

aigiiaosconia purga,enel cuerpo fe hu/j 
ra el vfo della.por que vn Idiota, fin ra-. 
zoo, fin efperiencia,ni d e ft reza, h aya he ¿ 
choalgun difparate con la candelillado ¡ 
ga. eu lpa ala can d ela,que á tan tos adado» 
la vida,ypa rayuelos Medicos efcarmié; 
ten,me pareció traer vna. -hiftoria que 
haze ánueftro propoíito,y es muy fabi- 
da en E fpaáa,pdr íer en per fona tan grá 
uey feñalada.Óuel Prlnpe Ruygiomez 
déla excelente lamiliadelos Siltias de
Portugal ,c a m a r erode l Gbriftia n i fs i -
mo Rey Ph elipe,fegun do de Efpaña,hi 
jo delinuitlifsimo Carlos QuintovEm 
peradorde Alemana ¡ padecía
y mando llamarmejalqual vifite,=y 
¿elación que medio, e ntenái quepa de- 
eia carnolidad:pero para mayor latísfa 
clon quife tentarle con la candelilla , y 
halle lavia delavrina tan llena decarno
didades.que lemoftrela neceHdaiíqué 
tenia de curarfe , por que finofecuraua

podría



de Ids Ciiyuíjid^ádc^dt1! diverga, 338
jjMwí ni-af alg^frjdiáiquinendo no’pQ<W,Ql 

ÀJ* ftìxoiqijc Juego 1© queria ¿ hazer» 
-inoltrando gran voluntad de curarle »y 
como le vi.d^emiiiiaflo,me pareció» 
que y o rezienvemdo a la coite, y aun 
hombre tan principal, puefto enei o[o 
^detoda Efpaña,y aun de codo el mudo, 
que no feria bié atreuermeá curarle, (in f̂ > 
confulta délos quele curauan , fi en do 
'tari dofctos y celebres. Médicos, le dixe 
lo s au íiaíepa ra o tro dia »para que el mal 
feconluitaíe^ con fultado,fe a pii cafe el 
t e  m ed io qu ed tal p a fs io n c o p u e n i ha - 
7Íédo yo ello para mayor defcargo por 
<fet Principe tan graue., y paredendole 
«bien loqueyole a Uifaua : y acerca de Pee 
■rnal con tantas veras le. aconíejaua, me 
•dixo fine era bien, y que a otro din bel
ine fe a talora para juntarme con los IVI e - > 

Idko-s, 7 afsi cocertado me bolui a la.ora ‘ ^  ’ 'y 
<¿5 cbrTada,y halleíblos.3ÍPrincipe,yaia Sém^h 
■ Kiiiieefácódeterminano,y medrofos’^ ^ y *  

hále aiaan-los Médicos amenazado rr 
cr*t.



Igran peligro en el vfo dc la candelilla, y  
diziendole que no itcnia catnofidad, 
le dexaron tá perfuadidoxonel miccio, 
q me Hixo no.eraXuvol^jdxuraifepor 
entocesry ine,declaro.todoloq*pafíaua, 
fíin dexar rnfa qneno me'laxotafe.y  ios
q u e 'fej oau i a ndi c h o^Fue pu e spai lia nd o 
el tiempo,y creciendo el dañoide mane 
ra que paífarondiczaños »vdéfpues que 
atormentadojenganadojpáíróxrffiíle 
feñorjiaftaquele puffo en tanto 'áprie- 
,roque fe le fuprimioia vrina » de mane- 
ra que no tuuo orden dc ^ rinar haíla el 

 ̂ feptimo dia.que con lo queje auian me- 
nos preciado,quetueJaxádehjla/vrino
gran cantidad,que (i fuera ál principio 
d e lae nfe r m ed ad (d i go deíleiníuho de

un re
u  fupr¿ ;medio:pero como la vrinaeíluuo ratos

detenida , intmduxo en todo el 
\entodmc c u c r p o tama 1 a calida d,q u e 1 u ego He di o 
« ̂ ^ ^ ¿ca lc tu ra  grane,y.moleftosacidltes,ka- 

j f t a ̂ ue -murió. Pero vna cofa no quiero
‘ ’ <luc



1

del as C4 y nofídúetes útld*veY?A, 119
qu ̂ fe m e pa(fe.^g}gmciYi d^Qí¿
quando le faque la canddilfanf vido qne 
y rinaua dÍXQ;4  vazeSiiD.ios fe Jo pierio- •Vo:.;p « 

WÉíMÉíH^iempoimeá Erav̂ tii r" $ 9  
tn ganadftdando cla raroente i  eiitfdén coi,^ u  

uele auian oerfliadiido con ratíta in- au,JH

r* | *■ \
V- ,\'i

ítan c ia lo s  M édicos,queaim eftaüan en 
fuSrtr^ze ,nega n d o;que élPriueipe^cniá fftytejb 
e a rn q fid a d jo  qual no pndefüFrnvlln dé
^ifíáalgun o del los quá .en ga nados aniá 
f ftado enel nial cóíejo, que acerca dídlp 
auiap;dado al Princ.ipe,y aun eííando pi 
^adojde ver que éomauenféloicevt ífi ca{ 
do muy de veras no me auiá creydoí pe 
rggl dio fu .alma áquien lacrio)v eftádo 
]g% Qp¡fa Sjgneftepu moA e d erer i ni n o1 é t  
a^ríríl cuefp.Qjpqríqufcleauiandeíileüarpi " 
a-fu ^ilía¡de-Baílrana, de lo quaf re«bu 1 
m u ehp gu ftp ,fo 1 op o r d efe n g a ñ ar me ,ó * 
afq^IV^djepsqu^lp auianmegadoiOiífij i

triescpartesidel 'miembro*
e¡eni?̂ kf}dî Oi dé fo ¡.ca nal) la sdos tema
/. V u  llenas



llenas de carne tan^adusecida/àmane^ 
ò m Z  «  callo, que Con e ljtk j^ q  cftaiia co-»
cosila tic- m o fuela de cap ato^quc apena s la ivauaja 

podia co rtarla , y elA4  ̂ ieO  qtìè;Io auia 
negadofe efpanto, de manera que no

l-_ t-, J. S 1 \ ' Ï ì  í j t'í
1 :ï, - - -  >

T l j 1 T̂ ft.A - -Ano

dio*

to,y cófeíTar el engaño por fu miíma So 
ça, y paííado ala vexiga ¿ hallamos que 

jmiSÉfr ten iaen ella jpKwe pedrecuelas,algunas 
Cóma Abas y menores, queeífaclaro 
que fueron efp elidas,y no fe detuuieran? 
deturio^íino ¡ha%Fa£LÉÍ paflo ocupa doy 
y mas que ábrian crecida en tatos dias 
mas de lo q ,eftauá,de manera‘que clara 
mente fe vlidoy entendió auerfe veni- 

j do la muerte; por no auerfe curado en
orquecier

to,queáatterle c orado i fíñ duda ía ti ara 
ynoviniera aloque vino,y no

tío ét
que pallo, y es

v  ,  j  t . -..do'cbii'ia'idiíéélibtí'jidélsifl; 
fufiJaacñi tíe,khadíamoUosrmoi*€á hechps cení-
é t r itm a  ! caique al parecer■4 cha



cha inflamación, y que fe deshazian en 
íolo tocarles con la pinza. Yquando tan 
tos d&ñosLvieron los Médicos, queefta- 
uan en la apercion del cuerpo, no cefa- 
ban.de (antiguarle,admirados de lo que 
veian, y Dios fabe lo que (infiero en íus 
animos.de lo que auian íido culpa algu
nos,y cófeíTando en muerte, lo que con 
tanta ruerna auian negado en vida, y a- 
firmaron q las carnofldades eran la cau 
fa de la inflamación, que euidentemcte 
le mataua,por que por ellasfe leTuia íu- 
p n mido la vrinaqauíaTido caufa de la 
inflamació,por qni las pedrecuelas.ni o 
tracofale matauan, fiendo tan peque 
ñas, por que ya fe ha viílo(ycada díalo 
vemos)tener vno piedra muchos arios, fí¡n6r¡4 
y nomatarle, como fe vido enel Re- ¿tt 
uerendifsimo Valdes, Ar^obifpo de Se 
uilla, Inquiíidor general,que fegun la 
relació q nos dio muchas vezes, y de las 
feñales q tenia,auia mas de quaréta ycin 
co años que padecía piedra en la vexiga,

Vu 2 y llegado

d t las cÁrnofidadesde Ia vtrgA , 340

Vv
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1M  *T

■"i
mano nevfi gneuogra

de de paloma, la qual era muy lifá , y no 
murió (talla»fino de diftinta enferme- 
dad,fegun lo moftraron las feñales,y fal 
ta délósacidentes qué fuelé fobreuenir 
¿tries enfermedadesquando acaban al 

cm i en paciéte,por que tenia la vexiga fana, fin 
/« propio paga-ni otra eofaoue nos moftrafe auerInfártale o 1
mot referí muerto de la dicha piedrá*y loimifmó a- 

cotecio ál Priricipe.v pudiéramos traer
otros muc

y
exenm os

mas efte negocio.Peroami parecer ba
ña eftos exerhplos páralo que prétede- 
iños, por que ya emos declarado las fe- 

>>. ñatas,y los acidentes q nos mueftrá vno 
jfmten* nlor*r de ptadta de vexiga,de los quales 
c a.yau'tfo ninguno fe hallo en eftos dos feñores. 
p.ir* den- y  odo efto q hetraydo,espara q el Medí 
{3///kco v e a dañóqhaze en ponerle eftor- 
mar Medí 4io,q nó haga lo q toca á efte minifterioV

y acofejo aí enfermo mireáquié llama 
jias. \ para
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,alpríntipk?.tieneremedio>y guando ya 
- ivaáfelatoíê va cobrando mas dificultad o  
i y nodcfdeñcnel vfndela candelilla ,q 
í «5 mila grofcy nadi c tenga atreuim icn^
iacod cnall&ficif* alviu« la víaroal, y fin v "P-, ' ¡\ •- . ■■■"»—--'A -— r y ^ - f  * \qeitreç^ni elperienaa, y fin rundamen >* 
to de. 1er ras,y alticmpo delenhorñáryfe V

CJ>

anes tuertoSjComo nos lo en JJb.j.̂ 4*
ocrâtes, y G aleño, que dizen *

que lo remediemos al prjncio de la en - 
fermedad( tpdosToTlVÍêdicoTtnbíter- 
nosyantiguos dizé).Que pequeño he ■ 
rror eneljprincipio haze graucs daños, 
yafsiveránàmuchos Médicos, que vié 
do:yna íupreflion de vrína, comiençan ^
fin cónfideracion á 3ar~diureticos, no 
haziédo quera q eíla el aluañar impedi- j® Mu 
do,y que con ellos fe le y a mas a la parte,. 
y penfendo curar aumentan mas el dâ \w«Í4¿ 
ño,por que hazen la cauía rnayor,q ver- c '
cadera m ete fon qmicidas, en figura de ( ,
Romero no nos conozca Galuan,y por

Vuj que



-  _ - v J iifíí'a^§
tf, ‘  *m

i

uernarario* atítií ̂ ítiag v*y 
cé*ri e fió de chafla-

tootfjNMK«*' ^ u « n s  & ,*íin> ' i r  1
d'ch¡tti&m' verguerica, aunque itíaJÍé 1 5  
w » / ;: Me4i t̂ís,qúeVf^dad^AVftéii âyaTgft- 

^ ?í.< 3^ p £ fo iiit i re sK É ^ itá líéfe ln  
falencias, aóugüflaiido1 de; tefté¿c6figo 
quien les puidálifpo,í)d,er, y el jiüé lle
gare álvfodefto , que lo aya praticado 
cqn efpertos varongp/ no con quien fe 
precia de dezir que tienevnJecreto,que 
.VXn i jo á- aueriguar es de poca;fufian- 
cia_y_bnrlma. Y con eílé defcargo doy 
fin á efias feñales quétanto n ó á itt)pot'* 

ta n. Vn a co fa digo dte.hí*g^^íTcaf: 
uparla mayor parte corríb dixi* r í 

naos es caufa deíla pafsion ,q  5 
ii co ella eftuuiere procúre ( !

quitarla primero, poro' i í 
lo demasera traba i  H

f̂uifoquX
do
mete
re '<u% 
r»c4 # jarvañániete. ! ' í f. K

,r  /,

CAP.
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ffG j IP*  Septimp. En el ej u a l fe trata
¡del£ronojlico de(u infertm*

• (

O R  no mudar el orden 
que en todas las en fermeda 
des que he guardado en los 

^  demás libros y capítulos de 
todo efte tratado,me pare« 

cioienla prefente enfermedad no ha- 
zer menos: por el honor que en los de- 
nías diximos, que enel pronoftico fe al- 
can^aua para elMedico.y para el Ciru
jano,fucede en efte como en los demas, 
déautoridad:yafsi brcuemente tratare 
del en eíle capitulo, pues es cofa tan ne 
ceílaria, como ya tengo íignificado de 
íentencia de Hippocrates,y de Galenos 
A  cerca de lo quai d igo , q eíla es enfer
medad en mala cóplexió.y mala cópoíi- 
ció,yíolucióde cotinuidad.por qen ell% 
de cocino ay deíléplá$a,y la via ella mal

V u 4  compuerta

■ : A

‘Ó

t i  fm i
dtl ptQB9 
ihet.

ln cometa
tlItffkWhy

Í4b*(épl
Bojt.
tu .i.



eompúeíla es enfermedad peligrofa fi 
no fe curador que vn-
na(q fiep re lo e^  vafsi cñple q cf Medí
co, amone

 ̂ .. . r̂-TJTx̂ a a . - ^ . ‘ ^ ̂  i ' , ̂  Jî  y •_ 4

cbmo parientesdkr iadDSipdra'deípue s 
no? pongan culpa al que curare efi&en^: 
fe r ni ed a daü quea gorap o r 1 a m ife r i co r 

Xwuelki día de nueftro Señor fe cura con tatafa 
Era, esterilidad, que no ay que temer en elíene*' 
. ir o,y antes el mayor peligroesen no

a m ecu rt  « '¡&------— - J  — *— ...Q
íe,i

'fi™  y¿ocio
U iU j f  ^  a ■■ 1 íf**' ■ .—cv,3B«. • -w  .  |

c¿ m*yw  curarie,porque lo vno i e va atapanao el*_   ̂M. - ̂ * J..¿ _ ..■= l’flfeâÇ.T'lfllt- T- 4̂- ”

juahdadi ̂ paflocada día mas, y To otro porque la= 
>e nfermedad fe va endureciendo , y ha- 
zíendom a s^eligrofó^lifSs~:átíxK?al£o& 

’ de curar,eomo tengo declaradowY taire
u 7«x*!t ^ encorrepeligrosorqueeftádoel pa£ 
forejheñi lo impedido,podria fer efpurgarfe aigu; 
fermedád' na materia er u eia, ô grumo de fágrc,o 
j¿- T) pedreçuela,o arenas le acapara la v ía , y 

'• > con; la fuprefíio de vrina acabara breuic 
mente,y amenaza peligro efta enferme 
i: dad;
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m  w » íp m e í?n m p ^ ip ,i^ p ^ a  ,$g %
pilchas j

c#
U*s?í
?„

rpzones.Eík enfcrmW - * - r . *-1 ^  ^  : ¿^7 r¿ -
rTnií i

** ' *  ̂ ’ * - '4 ■ t* * 1 1 1 LT1 T>>»"1 ' * O - —*  * * * ¡ña
par krrparíejíatenp^. y :fe# per.úpfa,y:, 
por fer ia v ia c ftre ch a jp o r f t r  cam in o  o

*n
*9ñ

Gtramu
ch*m%6

ejdcdrm 
jidá* i fí4t 
fcligrOá

r»ioflfff,]íde tf.wxigalcj elpw-gan, por  ̂M ^
fcrllaga aivtigua coa ci euuuinto de 
cajrne,:yla pía« vieja e s  muy mala, la que 
fuere; cpfnplicada¡con la gonorrea es 
peo;i%; La;qy£Íuerecp9 ,£Í purgación,de
materia$,y qqíj efcocor esaiiuy moleña, 
por,que ay temor,de complicación de \j?e$kf£ 
materias,íi fuerellafia, con callo > tiene W»* 
ma!s pejigroiyip¿]scütí^ 1
© u ando eíl an- o ál d as> em tortee s íe .curan.
mas faedmejnte,las querllegan m *$a k  
vexiga fon mas dificultólas» y por Ja ma
yor parte fon pejigrofas.y fi tuuieren iit 
lamente, corrimiento de miembro nía-» 
dance fon, malas, o fea el que .-embiaihi* 
gadoobacojeítoni ago ó cerebrô d quaí

Vu. j  quier



b^^utépmten&nóf ÍbácaíoW$íe-
1 rarhóíi d Sd plft$ jáaPCO nn

! tfáfe ám éftaip  Vfi ú¿ htf; {fttiA
S S i r  18t0,y & ̂ fetaiíAtóÉ^a^ili %£ ¡k m m r,i
¡Mr*, % q«e eftg pfcli^rd es"nia^ór5 ijfiiírító %*j 

g* piedra es diiCaipor qué puede’fátilñáep
¿i [ re ftieterfé ̂ e lí¿an ^ y  <JétM aliifá^apsr

iTtá
mópeu¿r9

ém'dnénr

éeyexig* piedra es clikaipor cjué puedefátilrñetvj
ódermudi r iL í í.4* ̂ ,-. Üji,v̂ _L.
ttfftWimj - v ' r • * -

ye  fpaneratjpé r*bÍMtiíe¥n ̂ p^bfley y*
ór ÓDFa¿ 

:tl pudie-
L\f ij_y

tfcici»
¡ios fcieréá á que -la

manoseó iría ñ era
rejaca r, qtie¿ sg r&ri trabajo ¿p^N*
}e fegtiíiíftfla'^tién^SHIeWíüfaí & 
íxo d6fangré,y ótrbsgraties’ áfetóéfttés, 

&***■.+ |q cada vno por fi es peligrófpí cbrftói loj 
f f l y j  diremos en fu lugar prapio-yauiédo cap 
éejfydw, nofidades-faéi^,fe:ó ¿^d ígf-0 fa  i be- 

cha r a r en as ú  m ate ri»s jgpüdía sip ó r <jo e 
Cualquiera ddláS'fljele Oprimir la v Pina 
y hazepgraues danos, baila traer al en
fermo a la muerte , y no fóíbfe(Tb> pe* 

J> ro el tiempo que bine1 darle cien m il 
c  muertes por ataparfelavia.qüe fuele e¿ 

ftio mena ríe el miembro, fin tener lu-
gar
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i U ptyfaítítíi ¡fcwsr «defi

n o  utef;&<&$ boqi bresque-
’ Íw'ó d é  S it fcfctó M i  kfe(? • d

Mea fo 1 die ftdi/ík 'ca rulo *  t*»d 'h  ̂tf‘ÍT
>fvY>ar fl?íffochas,, bland&ó dum, ’ 5' 1 - 

" Wéíiái c> ‘ atltji'giía bnehraeiKxlie la v c xi - 
(Wü,6ácafücraerî líeaño'conifíuxo'clcitia ucttei.hét V - ' f  ̂  ̂ t  i  '

l̂íértá»'© tóft igohotíFtía,ió fin ella toaasft 
’ 'puedMC>At.ariCói^encandofe con b u e n q  
tiempo , V curándote con perfonas do- > *

>1 * * " " i ' 1 1 ™ 'íW ^ m

r‘ cria $ydceíperien a  a,y huyendo 
t^asoue esperto,que con conocerlos yo 
íyiauér yiftéiruáidirpacates , y entender 
zíus:ífiañus,yfiberlos yerros q hazépor 
'̂iel tfiüdo c¿ fus labias y artificios,he eíla t»*-y<h*

íY de i*tant** 1' * 1
11 '.VJ> 
í : - £

V

todóio dicho1 racilniente entenderá el,
IVledico^l;agrauio que baze en elloruar 
.íacürá al que quififcre curarfe, y qnan pe 
liigrofacofa fea condenarla candelilla, **"?- 

py éñtiéndaftqáe esmái-qucda treguas"^ 0^} m i-  ̂ t  * ’ t
(jhSík squfe haze el tiro» hazieridole ím 
"Sentir peor ca d a d i a, yco b r á doluTenTe^

" dio



mas I ¿i
• le da w  apr^o i^d iieìri^a cpn pà.h i^  
laor y deíTeQ ̂  laltid i  turarle, j¿ en y ¿f-

t*g& 9Íe¿A ofeyrinar * *' r  c r l 1 1
famd,et k 

jé * uey&noiaytf
o rr

, i <;doàinis npa o os * y> di
\. « » A 4

t \ J

,A i H ÌA

venina
do amicomencadosá curare ojL£-tros>y

• -  * *'■- , i nmmrntM i *  ' 1 l-BI ¡f^

venir peores que quandq le cpmeo^aro 
a curar,ydeinatiera>q fue irjen^fep$ m$* 
pararemediarel dañorecebido Uelacu 
ra,quenoel principalquetenia. ¿Otro s 
no ofaran curarfe por elm fedoqueles 

an ouefto: ñero en la Era que eftamps
" curan r,o

t é  f*c%-ü
¿ i  «.<? t4 p4v££  ̂ 1 A i iW 'I ■ipil 1 -|JSÍ.

*Z*r* A'dosdecurarjytiq lo creenpoiJpiover 
**?}**Illa delicadeza con que fe cura, y defeaywfiid.

$i la  leguridadjdeiia cura, viendo cu®ipde 
curan tanto.5,y andado en pie íiir<|exác^

O p 1̂ “ * ”’~c“ i  • .*•rinci-



pioly aisiiós autores que lie traydoñcis 
Jo amonefllan,ydizen. .Qufe. guato mas 
al principio fe cura ay mayor facilidad, . 
de lo qual lig figue,queguanto fuere mas 
duras,fe curaran con mayor dificultad. m*l

por quees n uelt r a c o ir um b r e en cite WWÍ,or- 
tratado dé las cofas mas notables tráer/"5?**'!'!'! 
exeplovy en las mas fenaladas pcrlónas, 
dire al preíentevna cofa dina de fer fa- ? 
bida,q mé acdteao en efta corte, que al * v V; I’ 
prefente ieftaua ehJVladrid. A cerca déla *» - / .1 
dificultad que hepuefto enel efpeler pie M " ■ 
drachica;iauiendo carñofidad,y es el caj^ 
(q.Quevinovncauallero Florétin,em H¡n¿9¡A 
baxador del gran Duquede Florencia, 1 maravilla 
que auia muchos años que padecía vna /* 
üarnoíidad antigua,y con el camino,«/
Con eldemaiiado exercicio del trabajo»

rtÉ‘nlfi mimim ,IM ihiBina 1" "I '

quifo naturaleza efpeler vna pedrezuet 
la,con tanto impituq;íeencafoenel ca* 
ño,en 1 am i fma carnofid a d, démanera 
que fe leataücqlav rin a, y a cabo d e do? 
diasque 110 vrinaua,padecía dolores \w 

" ~ fufriblcs

¿ d a s  c a  y nofidadts d é la  verga* 3 47



f V-. y-.

crctr§■ I lw

iiifnfcíes, y eílauatan apique de acatar,
que Hamo al dotor Ribera » Medico del 
Serenifsitno Cardenal Alberto Prin
cipe. Y  fiendo llamado y o por Ei confe- 
[o le bailé en tan gran neceffidadv que 
neforcadovfar deí

»corno eft remo remedial, fìguien- 
m o ijo sre ao el coniejo de Hippocrates, que a los 
T f“a* ma ês eni os,fe han de dar reniedios
¿ ti*  ** eftremos, y afsi manifeftandoel pelir 
’.ib.j* a  grò que tenia le puiïè :1a Aîgalia , auen 
horifmo* turando la vida del cauallero »pòrque 

finofe hazia era Ai muérte cierta, y coh. 
la mayor induftria que pude le paiTe la 
carnoiidad.y començo à hechar pedre-0 ' v‘
Rucias embueltas en cieno, y arenillas» 
yalcabo hecho vna [pcdrecuela mayor 
que vn garba n<¿o »embueba enla nulma 
carne,y luego fue nueftro Señor íerui- 

vrinobien largamenFe , que no fue 
ròs pòco coníuelo librar ál

canali ero: de tan 
gro,y como fe le abrió el camino »falio 
< . gran
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gran cantidad dematerias grueffas,ya- 
renillas, que de mucho tiempo las tenia

ego fe fintio bueno, recuT
virtud que tema perdi- 

^ S T n i x e e ,da,
ila hiftoria /para moftrar el gran peli
gro en la complicación de la carnofí- 
dad,y la piedra, que cierto ninguna co
fa me pone tanto miedocbmo imagi- 5 
narlo.y quando viéremos quevno vri- k pudt*

ria s grueíTas con ak»un efcocor, es fe nal
“UI -»I* 11

limero fá
cofa la co

iai ció de

a rf
■i i 5 l'M ti

c
que tiene dos enfermedades , carnoíi- 
dad,y vi cera en la via delavrin a , y aca
da vno á de hazerfe t í j'uyzio, finiendo 
én iá memoriáláá feñalésdélas enfer
medades que á eíte lugar fuelen' face* 
der,y quando la Complicación ttrere de/ 1 . | 1 «ilh ^

dos daños , íiempre fe ha deáeüdiral , 'q**
r 1 a ~Trr'~—Tv*'""” 1»mayor , como nos lomueírra  ̂h ipp.

Gal. en muchos íugares^ypi^enofHca r el phonfrex
paradera deltas enfermedades, por que

haziendo- 1 bofo



7S k 4
•?'. ’ a* *r. ¿ ____

i - ■■ .s'v fe*rl*

, ,;$f tv*

erttré * \$ V ' I

^ W ff ls ií ík p f i e ?1
líb.t.pn raas,como noslo enfeña Galeno,v J-Tii
Holiicm  t  n -  •>■J á  a  />r*rt r A r  rr m  1 a  i 4>a . *■ a  m «<■ i a *<

* o .• ; .. ■ (> y
<í\  ̂* *,t ■=$*!'* V ' r ■- * ' ■ ’-í

ti- í.j: !- X í->l
í  l ¡ i  >>|'í »J‘ ̂  i

ora arrq
v  - -  ■ r  - • - - ■ •,■ «.-•- • Jí ; “  - '

jarle en efto,peca por carta d e m a c o ?  
roo. pOTxarta;:de'menosLC.6tare;aqui y n  
rafn dp vrír>a_ en y na perfqna graue de

los qnalcs de vn parecerdi^iinos que t9 
roa ef perfonaje mucho peligro»y¡ aun 

n8m i cpproayoragud.e^aqu
¡Z  W M :M s¡!£am i}!t

|!0jlíCoW4 i F* • * r  i
¡0, a los tres, diziendo que le Jeuantana 

bueno,y libre dgj maleantes de Sanv(u% 
que venia de allí aun 

. 110 viuiq quatroLdias ̂ quenp, f m d  n 
: pro n oítico pocom u f ro urado  ̂Y  

*.**. '••'u conello doy fin áeíle capi
tulo,que es tan n

XV \I -J \\

■ i í

I ■' J í : : L ' ^ í í c r s , "  i
' -'*■ ■•- —* -"*¡j í  -

■ C í l-. 1 £> r

v  'H . l
,í ¿ \ u x \ j f  ■ " >  :  r  i  ‘  ;  /  ■ %  r  ■ u  - *  í ;  ( r ;.4 i .T «í  ̂ f / y ' v/ »*  ̂ 4 W--' *• * V

C A P .
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de U s tientas fy.¡rtfirumcntás
qnetenemos de vjar Pa^
; ^  eJie maLv in , *. •.;\

r-*uy ii*.K
- tT4í r  M  * *■

- •• í
&  ̂n u

1 N.E Llprecedcnte capitu
lo tratamos dejas ifeñalesq 
Inosdeclarauan efte mal, y 
[diximos, que la qjnas cer
tidumbre nos poriiaera eT 

lt oque>por que nías fácilmente fe enten 
dia que de otra fuerte: por que allecljrde y/rô fM 
motlrarnoselimpedimento, que afsi a ¿(¡m«« 
los oj'osera remedio paraabrir el carni- 
no (que es lo que en efta. enfermedad le m ÍC¡M9 
pretende)con quitare! eftoruoque im* 
pide el pauadeloqualíuele acótectr la 
Íuprefíióde vrina,comolotenemos de 
clarado,y vidro quantaneceUidad ay de 
tocar^para Ja dicha aixer iguanon míe pa 
recio cofa jufta y conluejrible en elle lu* 
car,tratar de los infU unn-nto* que tiñe

w ̂  vd ̂  - O« ■ ' tena j

x mos



XHcUráfe mos para ponerlo en execucipn, y en e- 
Unecef¡i capitulomófti'afe los inftrumentos,
deísMeri Para cftem'inifteriio neceífanos-para po 
ffuuhnJ der aplicar las medinas defte mahpues 
fe tiene de inftrumento con que adminiftrarlo
TtMWi es itopofíible paíTar,por que aunque aya 

* -muchas)enfermedades que puedan re- 
jraediarifepor naturaleza,como vna ca
lentura^ algún dolor,ó vn fluxo de vié 
t rapero la carnofidad esimpoffible ,íi 

. n o le aplica r em edió pa r a p o derla eítir- 
K nar y confuminveftoa defer por inda«* 

ílria y adminiftracijD de medicamento 
lo qual n ofepuede*aplicar fino 

con inftrumento conuenible , y- hecho 
apropofit-o para ello:por que fino fe có** 
íume ca da di a va ereeien do yendurecie 
doyd© manera que fe haze callo-, tan* dn- 
roque aun con vna ñauaba no fe puede 
cortar,y por e-ílo es menefter luego eftir 
©arlo,y eílo-fe hade hazercoiisFáreca-

4 -viíî UAlül 1,1 i w  '■ 1 ‘ x *

to,poF*doscaum&l*avnapora-no crez*» 
ca. YIo otre^poráaofe endurezca-, pog

• <lue

V , L iíro T ercero
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en pan

tan (entibie,fe tiene de víarde algü me
dio que remedie Jo vnovjootro; poro----   — • - "1  ^̂■™-||-TT iri ■! ,n ̂ B ' "i

tiendo canal,por dóde fe efpelcn los ef- 
crementos que falen délos riñones, fe 
haze con mayor dificultad eíeftirpar la 
carne,y eftirpada có trabajo fe puede en 

cer,quees el toque defanar efte da
ño: por que como diremosenel capitu
lo deencorecer tin eftavltima intenció 
luego torna el daño.» creciendo de nue- 
uo la carne. He querido dezir efto: por 
quefin ír>ftrnm^n^nnpu¿>flp apucarfe
aqui remedio , fino fuere pegada la me 
decinaá cofa que pueda entrar alia den 
tro con algún inítruniento ,y  por íer 
cofa tan neceífaría,fin la qual no fe pue
de curar , fera bien tratemos de los in- 
ílrumentos con que fepuedajiazer, de 
los quales fon muchos, la necefhdad 
a inuentado alguno s>yla  Humana in- 
duftría , y aTsi traeré todos los que ha-

Tallár , y dire de 
Xx 2, todos,

%s mntito 

J l r f o K c r  

•Terco he 
uedéd 

¿ e f e  mal 
ipo rtjneno

parque no 
fe  endure^

<*•
\

Encomie»
d¿(e en (• 

fr e n o  el 
encarecer, í
poro fino 

no farmn*

Qtontat*
ct f fdad
fue U CAO*
deUla* -

1

íta agora



todosy pondré los que ami parecer fue
- , \ ren de mas ytilidad , entre los qualesal-

güilos han vfado los tallos de lasMíduas 
\ ' ; metiendolos>poray,de pura neeefíidad

¡leápretoelmaL Otros fe-h;an aproue- 
j  chadoídelos tallos de Peregil, déla mif-
v. Pííe$ ':;s; maman era, y por la mifma ocaíióvfan 
1 1 do dellos. Otros de tallos, de H inojo, y

Tallos ie ot;l,ós étrapsyemasp Ycalgunqs ha vía

í - Ltbro forrero

I* } ~ jp  *
mi

S'.

1 ■  ̂ \

■ ! * , =  V ‘

uncosdeigaao$.lvero ami parecer 
jkic«del no es por no poder mas,y Hallaideím re 

medio >n i dódepodelleauer hanhecho 
efto:pof que de todoslosq tenemos di- 
cho,ningún oay que aprouechia, ni aun

tisémls Paríí tQCarlQdmoesel juco, que algunas 
paaclto* vezes aprouecha, y efto para el toque 

no mas que para aplicar las medicinas. 
Tampoco el junco es bueno:pero la ne« 
ceflidad hazebufear inuenciones, por 
aueiTe hallado alguno tan necesita
do que vfafe deltas tientas , y fer caula 
tan liuiana la que fuprimia la vrina,. 
que en llegando con qualquiera cola

vrinaíe

*4i =
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vnpíife el paciente, y quedaría con a* 
quelia fe y diría que con qualquier, 
deílos tallos fpno, y de ay fe tomaría 
afa,ded ezlr que era bueno. Y ja razón 
de condenar ellas tienta$,es clara: por c 
como en la vía aya alguna reíaílencia, e. 
no tener fuetea el inítrumentó le nana 
do

■i .i LJ'ijaf

__  e muy poco fruto, que en
duras carnofidades no fon nada , yen 
blandasaprouecRan poco.Y claro fe en 
tiende,que Jas vnas vías otras han me*
neíler inftrUmentó cj tenga alguna fuer 
£a,por que de otra manera es viento pe 
laráprouecharen carnoíjdad ,y  como 
alguno le fue en la feria conto delía: y 
*por ventura fue el remedio como el de 
la vieja que allego eneldia del juyzio, q 
por ventura en aquel punto cobra natu 
raleza vigor, y pulo todo el conato, y 
fue rea en efpeler la vrina.y los días p aT 
fados, eltuuo aquí vn Indiano en ella  
;corte,elqualtruxovna jnuennon que 
llamaua pajuelas,de cierta com po llura

Xx 1 que

f
fia
¡porque mn 
¡js/ni de* 
yjits tutJS 
duhtf ti

IbatHa,
i1

Otro ¡tt* 
Jrummto
jiiffgfr *{j*e
en Indt¿$

:V%,



n Ltíró^Tercero
-1 a1*

/' * "l T

qpór parecerírie
rá éfté negoció ndqéfféíabelló/pbtque
éra cofa afpera^cjeslonhac perjudicial pa

___ _  LOjrtrr razón de íer el lugar fe
fíble,y j uta máte: coi&áfp e r.ftgaeí á coía 

; 5 "tojxv,b 1 axi.dir>y co ella £ra irnpofsibíep'o*
derpauar^óía4 tuuieffe.qdalguir eftor 
do,poi’ blando ̂  fuéíTeipero el vulgo co
mo nouclero,comé<£o a dezir del reme
dio marauillas,haftá q el Principe Ruy- 
gomez le prodo,y le dio vn fluxo de fari. 
gre,qle pu fo grande élp&tó,j; d e fde cu -  
t o c e s  fe Cb meneo' á afioxarla fama q tari. 

. tofe auia adelátado3aue es lo a dixo Pli-
ltb.íS,M . v — r-— “U 1 ■- , J , t.
Wr ir. nio,q ay algunos,q aprenden con el oeii*«v/,q ay algunos,q ap 

gro de los pacietesry afsi efta pajuela e& 
car meto à muchos y  defengaño á todos 
e& alaballe,quedádodefengañado el vol 

, - < go,y cay oxo m.o caera cofa tá viol|ta>co
mo en otros ca fo sernos viítofe r validif 

v ’ fimos al principio ,ydefpues çâeffinq 
mas ¡fe baga dellos quêta. Y  algunos de 

i los q eñe remedió fabia con fus propros
peligros

Í „ ** y i



mwcsmió'vergé* 3 5®
peligras efperimentaron fu obra,queda 
do ljíiados,y efearmemados déla inueñ 
cío. Otro inflrymcnto ross apropoíitQ 
víamos,cj es vn>vcr¿ack plomo) del ta- _ *
maño y gordor de vna.can-dif.ftila, y ello a W Í»  

6) <sen caía q lacarftofidad tegaixiasxefi* 
ílencia:pero el q es mejor, q todo alia t 11 y  ̂ M

:guridad,comoen prop 1 edad es la can " caruncu 
es don del cielo,q nueílrofejiQfc.

/ernbio para remedio principal ele fie da» 
tño.v afsiíinoíuere oFreciendofe eftre- :
~jfTán eceffidadno ie tiene de vfar otrcjXfo ¿<  F T j  

Elvfo déla cádgla,por ello á permanecí 
do,yyermanecera,como el masjy til y ep ~ f

^ inoao cf todos,y mas i  de veyntey ocho ^ i \ f Q (¡ e  

añosa he vfado del en muchas neccfíi- /¿«»rfrft 
d a d e ^ y ja S a s ír ^ d o  al vfo déla Al 
galja,dela qual tratoGal.yaísi acólelo al j 4 o , j t í m ' '  

rtitíce,qaüq íevaya co mas cipa cío no *

-s ía lga díacáde)a,pÓnlí vnosnolon nada
y  otros perjudiciales, y curafe todas eí-  ̂ ^
fasinuéciónes y nouedades.fino dlle, q 
la eíperiencianos lo á moftrado como

Xx 4  verdadero



LíbroTerceh r fy i v$

verdaderoy cierto para eftaobrá,y por 
ferotroinftruméto parael toque el Alea 
lia le pogp aquí, cuya forma tégo decía-

p__jül rada enei ca já^odep ied rade Vtjtígai
■¡msffuer allilepódra verel que quifiere, que yo

f°V faam igo, porfer perjudioaLeo- 
mo tengo Unificado . v afsi en mas de” ■ ■ “' *' ''í9s!sS^n * ' Jr

§y nte y ocho años,no le he vfado fey s 
vezes. Ya pü^em os tráydoIo|^ftl^ 
mentos,lolonos relia declaremos el ta- 
m ano qpe h an de tener Iosque tenemos1 §ymmmt * T» fl Cjfevlar en elte negocio, b ítonos enle* 
ña la efperie!icia.y,anotfmia defia par- 
te,y hade fer del tamaño de vn palrqo.y 
^qsdgdpijd^laEgft: pero quiero aduer- 

v. í / í ' t i r  que á de fer el palmo y mas del jmif- 
yueaut^x mo enfermo que padece elle mal,y con 

(jeito,y no menos fe llegara ala vexiga;
.rqesBien que la cade la fea de vn pal 
y feys dedos,para ciue fobre fuera,a do-•*¡"""1—, ■*—— *. —»BgaaaaayJtr .
der ooI>lar,v hazer jaligaturaneceilana

apa^ió,y vn a cofaauifq, que las 
asfeanmuybien hechas,de ma

ñera
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11erá quégpenas fé quiebre; vpara éftd 
me pareció poner aquí la manera como 
fetienen dehazer,y es la ficuienteTTo*I t í  mtti 
>mar cera blaca vna libra, a la qual fe anal 
d̂a on̂ a y media de. trementina, vnaónj l̂ yiff̂ T

m tira, y á de eftar hecho clpa- 
uilode hilo moreno delpado.'perofuer- 
te y rezio,ypocoapocoyrlecarg5 do ola 
cera,halta dexarla ^adelo-delgmell 
a d equedar,ycfto fe tiene de hazer dé la 
m ilmamanera que fe cargan las cande* 
las para alumbrarnos haflael gruefío q̂  
cotm^ne^Otroshazen las cádelas muy/ 

erentes,tomando vn efparro.v arre/*- 
byel u enlevn hilo fu ti 1 encerado,)’ fobre 
efto comoíbbre efpauilofe arma, la can 
dela,y efta meparece r~~" k--------------  cidttfuh

Ufarla carn oíidadrp o r que a uqu e aya m a

í

yor refiftencia, por fu. dureca la pallara, 
feruira parad toque>y no para carearla 
medicina enella, y-tifas há deíer del mif 
moTargor y vna cofa quiero auifar,que 
fuelen ferias, camofidades callo, y tádu

Xx 5 ro



r$  eomo-iuef* de capafOíó: njp*e$ m  
cqn canocia ae; ejparto.poderlas rom•

-> -..-y*** . i

*g&
per ni

vw^ST ippfjqpé
* S, *ĥ  f-,í

í n ; j ¡ .
ornar

r,yque no tienen 
at

el dano grande que hagan 
ara efte cafo anclando

vww— '

v ¿Hielo*5 5 4îL J

menor

cpruíq.y, co runucho cuydadb, buícSdo, 
re medio, 6 in ftrumento que fuélle para

e liazcrpre 
udief

— '— '" “ T '  ^ ---------  IV;   i ' '

e, y viendo que tampoco apr 
el plomo como Iosdemas dichosTvine 
a dar,en que fe hizieíTe vna como. A lga 
lia,y q como la Al palia elta abierta por 

»mentí los lados,lo efte efte inftrumento por la 
2ftu¡iA punta, de modo que vuielle dentro vna

1 n^Sn t yerga de Plata con fu punta,y yr cortan 
fi&des. doJaca’nbíidad {joco apoco para mayor 
| ieguridad,y elte es él mejor que he podi

do auery inuétar para efte negocio pro 
pío,y muy neceíTaño.El qual tiene la íi* 
guíente forma.

Inílru-



rt
d e l  as c a r r h j ¡d # d e s  d e  Id^verga* 3 y z

Jlolftrttmeoto Gforlo'dé ttbffltt ’ ■ - - ho r f n y . i

-v

. ñ
íjH afe de vfar defta manera.Meterefle 
iñftrutneto hafta donde eftüuíere la car pn*JM
nofidad 6‘callo,ylüegó apretar cotSc^e tnmKlu*i

...  Jlll Hl ./ ^  l

dicho,y cortar con mucho efpacio, con 
el mayortino q fer puolerery'dbfla ma
nera' próTeguir haí^acakaL^ romper 
la canoíida^.bienféqueeíle'inftrumerH: 
to es de alguna.manerapeIigrofo: pero | ■ 
mayor peligro es quedarle en fu ler la_ 
dureza;por que della fe liguen los daños 
düé mochas Véze s 'tenería os declarado! 
y  afsi dé dos dañós dmos de focorrer al 
mayor.HiloesdeGal.yde Auícena,yde 
m ucE os autores,y defleinílruméto teñe 
mosdevfar,como de remedio e (tremo ciwfo

mi i™1  ̂  ̂ 7~
no apotro: A cf tener efte inílruméto 

e lm i l  m o la rg o !q, el A'lgál'ia, por U-acafó 
lácolM idád dif uñiereai cabo del cuello 

' ' "" Je la



* V- v Ü f't t ■*

iximosdéla vcftigfrquealeá̂ eclroa
que auia deialii^^ahtaade íer tanto
como vn ratero dereal de aquatro; por 

vque qüadó declaremos la manera como 
fe tienen deabrir jasearnofidadesy los 
callos,Intrataremos a lalarea.JVJcpare- 
ció dar nn a eitecap)ttulp,t¿niendo íiem 
pwquentáconelauifo^^ •

H a

que tiempo dej. año [e tiene. 
'az#r eflacptra d e  £*r- 

nofida

O S A meparecio de im- 
portáciay muy neceflaria, 
¡para que.no falte cofa en  ê  

¡fMlaobra. JDczir y  declarar 
en que tiempo delaño íera 

mas feguridad tratarefta cura ,yqual fe 
deiia efeogcr,paraque comas fácilidad1
íe alcance el finque fe p re t^ f^ ^ q u e  
por eTtiépo fe téga eftoruo ni'peligro en

: - ella



ella.Loquallós que delta pafsion han e f  
crito( aunque tan fucintamcntecomo 
tengo tray do):no tuuieron en; eítadef- 
cuydo , fino quelo trataron y  auiíaron 
con gran inftanciarde lo qual íe figue la 
necelfidacTque ay de entenderfe, y afsi 
declarare el tiempo conuenible para la 
feguridaddeleníermo,y honrra delar 
tifice. Acerca dedo todosconcuerdan,

délas camofidades de la verga• 353

wj?) J .

que el tiempo téplado es el mejor para- 
cite negocio ,y aroí parecer ellos tienen 
razón: porqueefta claro que enel tiem- 

o templado eítaranlos cuerpos meío* 
res,yloshumorescorregidos ,_y m ejqr 
gouernados. Y eílo nos declara bien eL 
diuino Hipp.. Y nos lo enfeña Galeno,y 
los demasautores granes,y fe dexa enté 
der,que el tiempo dí^ftemplado acarrea: 
menos enfermedades, y por fer cofaq 
trayconíigo tan poca duda no tenemos 
mas que dezir,q Hippocrates dize. Que 
eltieropo mas4arr¿Tsel~JEc]uinocip, y 
t rae la razó, quepor íer templado» Para

lo

El tiempo 
u tripUâo'
estima i >  
tily com i 
tsentt p 4 *  
ra cílaiib 
ta.

Vtb.y.^4. 
phortfmc. 
ai  muirle 
.4pbortf‘ 
mis.
Librii de 
ttmpira 
mentis,
1 ib.de y l  
(tribus.
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¿o quales naenefter traer a la memoria, 
q e l año es diuidido en quatro tiepos.S.o 
inuierno,que fequenta defde Diziera- 
bre,Enero,rHebrero,y en el verano, que 

/esdefde Marco,Abril, Mayo.Eítio,Iu- 
nio ,Iulio,y AgottQ.Qtoño, defde' S etié 
bre,Otubre,y Nouiembre Puestrayda 
efta diuifion delaño, qesdetres entres 
m efes, fe ha de entender por el verano 

Bli<¡»tn9  el tiempo templado,enel qual es el E quiCt»j<tSqM
do U  no- nOClO, oía noctie vguaia co ei aia,y 
cheyguii para lo mifrno es tiepo ¿doñeo :el Oto

^ ñ o ,q  es el o,troEquinocio,y bieneá ygua 
^ 1  a rie la noche con el dia.y defde el vera- 

rano fe va haziendo menoría noche, y  
alargando eldia,y defde el Qtoñola no 
noche va creciendo, y el dia fe va hazié 

 ̂ ^  do menor.Eftos ionios t iempos-que de
‘ (UerLjuYtkD uen efcogerfe para_efta cu ra , aunque

¡ £ea larga me pareció traer la razón de- 
'  j fie negocio , £ eyP o c^ jc_ a ira r  eños

I males en tiempo demaíiado caliente, 
i como es el Eftio tan aparejado i  enfier- 
j mar



jrrar>feria gran irtcorntiniente, por que 
fácilmente fe m ueue los humores. ye- 
ftan aparejados a hazer enfermedad, Co i  
mo lo vemos cada dia , que de pequeña P*** 
caufa enferma la gente : por fer el tiem-' x*T í¿l 

o de luyo enfermo'. Y la otra razón /«'«mhw

de la s  carm jtdades de la  verga» 3

por que en efte uiempoay demasiado ca 
íbr,y mas que el cauftico es oalianj-̂ .y po 
dria introduzir vna defiero planea ca- 

7 liente:por razón cíela qual la parte fe vi 
nieíTe. á inflamar y encender fe vna ca -

h
1 principal,eító'esen la d eftem planea c a - 

líente,y en lo que toca-ai tiempo frioav

entura,que mellen el £

eítoruo , en que; corno todo le intenta 
paraefta cura, es referar y ab rir los po-t 
ros,no fe puede nazerenel inuierno,por^ 
que ya ■ foliemos que en el fe aprietan y tntiú if
itanan,aue esefíetocontraríodeioque (m_n0fi--- t*—-------- — 1  ̂ hádeme*retende mosTytó d o el cuerpo efta co-, 

rrü~gado yüpfetádo yy  con- efto n o pue nu 
de nazerfebien la-obra. Pero' fera ra
zo líéguemos mas-skabo efte negpcio:

por



L itro  1*creerò * i -
por; que yo amas de tréynta anos q vfo 
efto, y jamas dexe de curar en: todos los 

ráá?*** ''•-ti^P0's¿elaño,liq.aufirmefucedido mal 
' :queT<rjpueda.atrik^^ > có que

t i m p o d t l  f ie curado infinita gente de todos ella- 
dos,no obftante que.acófej o, que p u d ie n 
do eíp erar fin oeríuvzio e:s lo mefor, co 

otengódicho.-porquecon mas facili- 
dad feen.ciende,y,enelinuierno, por las 
razones traydas, y  .acerca defto digo. 
Que de los dostiemposquetengo fefía 

s, efcaoeria,ñor mejorymas apro
es la razó. Poro uqco \

i?
J j t : 
0

Siespofti ..
ccjcojrtr polito£ XJto:

ti átono, n/o ti pòco que pafíoel Bftio,no es m e- 
x osíino que dexe 1 os cuerpos mejores, 

gaíladoslos humores,que.no es de^por . •! " t. / ■ Vi ■prouecho hallarel cuerpo di ípueito. 
e ita m a ne racoliíu midoslos' e fere m é 

1 1 el cuerpo .ouees lo que para
.etta cura fe puede deificar, y.antes que la 
^juraiecomience,fivuieren'gaí]^dp vo- 

Jlp itos y camaras.v otras cuacuacionesá 
imitas í euiejá|s££¿mejor y  p or d i c ante s



de ¡as c amo fid a  ¿es de la  verga. 3 $ y
que comencemos efta cura, purgamos 
y (angramos,y hcchamo s d i f l f e S- 
mo lo diremos en fu lugar, donde 
nemosdetratarjdeíla^ura.Alfinloque '** 4 ^ ^ 
facamos Je aqui,en refolució es,que en 
el Eftio no deuemos curar elle mal»fi a- 
cafo no vmere apretó,y necefíidad pre- 
cifa,porque entonces no ay guardar ley 
mas de la q la neceffidad nos mueflrár 
y íife vuiere de efcoger délos dos tiem- , 
pos,del EítióTo el ínuierno,yomearri> .. .
r 1 r „ 1- T-íl- I / ***'***
m a n a  al I n u ie rn o .p o rq  enel hiriólos necejftdai 
h u m o re s  eftan m as d e lu a d o s , y por la Preci*  "

r  , 1  \ buena Ucum ilm a  razo n m as aparejados a co rre r,y 
a in fla m a r taparte, ya  hazer los aciden- 
tes m as p eru erfos v r ig u ro fo s , y por el tumP* 
d em aíiad o ta lo r  que de o rd in a rio  en e- 
fte tie m m fa y :p o rq u e  es m e ñ e íle r tener yt\

e mal por no^
la m a y o r parte  fe en g édraua cídmiiucho

.dem aíiado déla m il'-)

■ 5?
4 ^

s

mmtr

or
ma vrina 7p o r que ven ia  de lo g a re  
templa do, ó traya con iigo  m ezcla Ja c b ^

\ y k ra

i«



r l " 2 p ì:> ~ 1 •' i m o ‘Tercero " ' vA =-;
M 4S  lera ardiente iópor éftàrlos riñones iti«

amados,ò por otras cauíks, que en ten* 
fé dèlien de réduzir de fnerca à 

Y afa s cali ententes, y de (templadas: eh
' ;¿aíor. Pues vidala catini de hatf erfe eìte
\ ĵpi i r̂ "~ * r r

'danójfìòàbria razón dela curar el E ilio : 
por que con facilidad fe podría encen* 
der vna calentura » y fobreuendrian o* 

te' ‘7 i f o s aéid^itd&iriuy péliar ofos-, y pòr la 
ífjffc; yp’^acion de l e au i h c o, qu e e s rti£¿iQ-pQ « 
feM- H teticial, y delta ni anérá el daño podría 
ttst#*p+ .£ IT)ayar que el prouecho,jque haría a-
cura fií& x t 1  .
ziti»* r r ie íg á d o la  v id a ,d e  m an e ra  que lo  m as

feg.uro fe ra -eu ita r e ílo s  in c o n u m ien te s  
s y  o tro s  m u c h o s , de d o n d e  fe co lige  de

quanta im p o rta n c ia  fea buscar para 
e í b  cura ^ / tíé m p o ^ in p T jrd o  , y  íi es_ 

' o ís ib le láT epion  te m p la d a  , fu n d a n -■ r T̂(;’ i 1 ̂  -/ “ * iole^iT  las miyn.asjrazorres', por la 
mifma quenta corre ttmplanca en to 
dasJas;CQÍas no naturales,délas qua
le s tenemos te aydo abundantemen
te . A l fin el que tuuiere cuerpo teñí «

piado

EZttem¡H 
U ferio* 
japoféfit* 
ce» tftW 
pía of**



cárno r. '  **•' r3

vySt'V’'
ov

*

id a s
ja la d o íe  '•»m a trrjftf gug pique qq la  
^teCfiiíen eftq cotiuienep 

que deíla materia han efe,rito. Vna cp« 
i  a fe ha de auertir en cite lugar , que
vunque emo^ dicho q-ue fe hadeefeo- 

r ,  complexión ,.r región ,  tiempo, 
mantenimiento, v las demás cofas tena 

adis^Üo fe ha de .entender no auien 
do necefíidad , ni temiendo peligro , *

i  -  sc ts- «  — -j-— * -------—  -  Ttao f f f *

n i a tardan ca, y que el mal no. agra- re t¡eJdt 
ne ni. apriete , por que ¡entonces no atender,' ■ r —— ;- - - - - - r l  Á ‘ 1 ' v - ... - - . .M I
py-tHic eíperar-poi.'que* cfperando po- 0

y  ■* ‘ "T 1 '— r *  r  1 l r  m  1 F T  «Gnu acabar el entermo mnerabkmen- 4amit»
te : todo vilo ha de mirar el artífice f-«
con cuydado , por que en lo que ay nc
ceíüdsd no ponga dilación , y mas íi

Ja*carn olida dH lega a punto de atapar
“Sel cañó, y por ella no vrina^aqui ten-

clria por mejor coníejo p rq5ura£
fíar el eíloruo, poi; que no nos ¡venfia
á hai&er tiro . A ísi que lo dicho de el-
perar al tiempo templado» fe ha de ha-

" ser
Yy z

-M, ', J



zejsquádo la enfermedad no nos diere 
,, . prifa. Vna cofa nos queda que dczir ,q 

m o  detu € i  artífice que vuicre de curar ,  tiene de 
tener cuy* aduertiral enfermo délas cofas que ádé 
^ ‘̂ rr tener obíeruanoaTalsi del tiempo, co- 

■ * imo en las demas para la cura neceífa-
rias,requiriendole quanto daño podría 

M uerttn  venir deno hazcrlo,y como heauifado 
cUneceff* efto al artífice,auifo al enfermo q guar-
v** \ dclaorden,y_pre<'^rrKnnppl Mf»dirn .v

■< : Litro fá r te r é  ^

la
a!guna_cofa

¿porque defobe-B .. •|'Q̂3̂ Í*teS,gj¿!» Á .'jfc  ̂  ̂-. • -i

-a- ffgg«WWiwra¿T ■-w- ■ ■"   - ■- ■ ' ' -

que fea ,e lm eiior daño que le vendrán 
fera quedar peor que antes , por que tal

tícoytofe es â condición defta enfermedad , y lo 
Kádehnjr principal quelia de huyr es el^coyfó, 

que verdaderamente es pelttlenc^l ex-; 
cefo en efte m al, y no loto á de fer 
de prefente.pero en tres meíesTde bi- 
uir caitamente 7y entienda que deíio 
íuele venir y engendrar fe efta paf- 
non, quanto mas fera perniciofa cofa 
Vlarle V oues entendemos el grande

« trabajo

ere p»i 
tresmeles-



trabaio,qes cftc excrcicio,y mas fi palla 
c reglarpcr que enei, t odo el cuerpo trai 

i temente,y con el trabajo ay in

d e  14S ea rn o fedad cf ¿ e  U  v e r ga i  $ y  7

cedro enei cuerpo,V V U ^ y  \ y v i  p \ i )iy V I I  V V U 4 U fa  i i w l j U 4

. res:ypnncipalmétéeftas partes,que fon 
las queeneiìea £t otrabaja nmas,y a c(tc 
daño eílan fuìetas.Con lo qual doy finT ^ T T - - - - - - - - r ~ —  *  /a ette capitulo.

f C  d P ,  Dezjmo* Etrel qual fe  traté 
d e  l a  f r c u e n c j o n ^  q u e j e  t i e n e  

de h a z * c r  Para curar
cjte waU

V A N D O ya viéremos 
que el tiempo es idonto, y 
fuficiéteparallegarala cu
ra dcita enfermedad,es me 
nefter que difpongamo&el 

nu»|-nn. y le preparemos con los reme 
d i o s  necesarios para ellos. Va es noto
rio^ comunmente fabido.aníi de auto
res graues como de modernos, Arabes

Yv 2 como

Entufa
lltjnftfliti
* Ueéfát 
«t mmu*
Jìerdifpt*
nrtlc*if
/•*
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: .  fe r ■ * V* -creer* Í «  i -  v .

\ V £■k. ‘̂ ís

medícame 
forum fe- 
CíidumU- 
cos,&\4<. 
methadi*

„ cám io^m gosíársiá^M ij^c^atlK , Gá 
í̂fío»/0 feno>Paulo,y Aedo>y AükenaVy Cor« 

a i  lio Geífecon gran cuy dado nos ad-
uktlieá^e n feftá er6 qnc Me-
gaéftttftd»3 idiiáft* Yeirmediós Yódicos, y  
&&*fcwlar£fc$féie¥i dgutiiTíiembfo có* 
fno entódqei cüéYpo;t ehga m os cuy da* 
do de víar primero delosvniuerfales re 
medios^y euacuació de todo e l cuerpo,

oJtbrf.me
fyodim - m —
Et lì. 2 de ue rtécia y  cuy daqoemrnuchos 1 ligares. 
arte cura-• Y afsi il el M edico pu fi effe particulares
clauf.r  ̂ remedios,feria códenadodetodalaefe 
ídecom cuela de medicina: y parahazereílo es 
pofumedi meneíiereñtédamos, fienelfujeto quémeneo' , r  ~~~y ' , ■..J  r

io caliti vuieremos de curar, li espietonco , o lí

j -fe±

t¿K-
0.

i

cemento 
tu

es ca choc Oy mico, h [pletorico es quan - 
do toda la m a l Tangid n a ria eíluuiere 
crecida,que llamamos cuerpolleno, de 

LihJipm loqual Galeno trata en- muchos lüg'a- 
¿uLmifi ® res > y yo lo tengo en efte tratado*mu- 

chas vezes repetido, que es quando 
el cuerpo tuuiere.xedun daneia de ía n

^  gre

tee
de pichica 
día?.



gre . Él ¿trt>ptmtocs f i elcuérfa es ca- 
C hochyrtíicofe tiene deJpurgar i dotr i- 
naes/'eífádeGabn^.: Lá ídngria ife ira- 
lie da comandar dei bracodetecHo de Ja 
vana del arca, -fú  de ier ¡en la- cantidad \

\ neceílaria vcomoia vircodvlo. fuiricix.
, iVuidapdofe; al otro brocoidola m f e a  ** adcun 
—vena l Viante| qóeí t bágem láiiangrusi " J;*• 
tiene el;enfermo de¡ recebir vivcliiler 
cpmumpara que fevazien Jai primeras fioue. 

f ,véi>asicp|iióas^ltequc ie¡ügaKsXoiiiar JL;.V*v .
cozimientodeMataasdc Pari eraría, de r íK / í 

i Mancan illa ocho oncasde áizey te A%jf JvL /%¡f *  ; 1 j  I J I4 J
ladotres oti^a&yde azeyrede Mancani 
lia o n en y m e d ia,y vira o nica de-B e ¡ardí - 
ta,ó de Xirapliega ,y vna orna da A&f 
aar,hagaifle Vn e^tírn elle fa hecha-para ’J’ 
*e-«acoar¿o ñ' e.fba íg#fás piiime radffa sí pa 
ta  q con laeuacuacion délas veriasno a- 
rrebaté lo ó en eltaseíkiuierc cay do. A 
«ell^oáiljbiétóiíe poedé anadii^  truc las 
palas.Liriuéfo, M aluaoiFeo,y otrascólas 
sqtégá facultad de modificar l e s  lo que
c : m Yy 4  fe
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Bulafufr 
fría  f i tlt* 
nedéCiib 
fir*.tr~* h  
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M ci'á *
041 ¿jpMf*
tan la  f i l
ma,

fe pretendedla euacuacion de la fangre 
á de fer conforme al humor fanguit\q,q 
peca mirando íicmprela virtud, y efto 
fehadehazerenlasvezes que al perito 
Medico pareciere,y fi el cuerpo eíluuie* 
re cachochymico fe tiene de cófiderar 
qual de los quatro humores es el que pe 
ca,y aquel fe ha de acudir jfi fuere fiema 
tico con medicinas que purguen fiema»* 3 5 - ■ « . . ,  . . . . . . . . . . . . . A  - « ■  | 4 ■ «■ m m

o primero el xaraue que diipon- 
,como miel Rofada,y los de« 

mas que tenemos dicho. A cite cuerpo 
para purgalle,es menefter darle medici 
ñas que purguen fiema »como Agárico 
trocifcado, Mechuacan, Diaphinicon» 
Diaprunis folutiuo, Eleftuario Indo» 
Diacatholicon,yotrosá eftos femejan- 
tes,hechando fus clifteres»de cozi mien
to de Man̂ anillardecoronilla de Rey,y 
»otros que tengá la mifmafacul.tad,y he- 
ícharazevtede Mancamlla„de.Ene]do,

'tíb-s. .. • . S .i _

de Lirio,y miel Rofada.yDiaca t h ol ico 
d ello en las cantidadesdichasen Qtcos

••• i ■-< .>■ i.

fi capitulos



capítulos, tiniendo íicmprc atención, y 
qutntacon el fufetoque fe curare,bazic 
do mezcla de vnos y otros,y (I fuere c o 
l é r i c o ,  f e  tiene de difponer con los xara_ 
úes de Endiuiaxde Granadas,de Acede mticoit 
ras,y los demas traydos, y íi fuere en tié ,,fCi 
po que fe fofpecbare alguna malicia,felc 
puede dar xarauede ̂ umode L im ones- 
ele agro de-Cidras,y otros áeftosfeme- 
jantes.La purga fera de Ruybarbo, en ¡¿ ¿ ¿ f .  
infuffion,ó enfuílácia;y xaraue de nut- mofan 

- lie infutiones,y Letuario Rofado de Me 
fue,y de Suco Rbfáron de Nicolao, y fi 
fuereelcuerpomebácolicojeha depre- 
parar con xarauede Palomina,que es lo mtiénctlii
quefellamadeFumoterre,deBorraxas

* con las n vi fm a sagú a separa purgar Ca ___
^ñofiftobvinfuííon de Sen,y de Epitimof

Clonfe£Hon Harnee,y EÍetoario Indo, »¿o/iijMo 
y Eletuariodel Efcoph,Diafen,y a cite 
cuerpo fe lepneden dar pildoras de Pa- 
lomin^C.ocbeasfetidaSjde L apide La 
zulo,y otrasáeílasfemejantes para bu-

Yv 5 mor
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ttré 'én í- T<

; roifitías‘cófás qiíé* tenernos-dicho enél 
i > ... capitulo de piedra de riñones :;^rp fial 
41 - 3 -í. cuerpo t i le  es fángüind vuíerebaosdé

t, í ^  ' i  ■■-'■■ ir**--- ' ' — ’ r*'------m--Tî j

\ d' r̂ algüfiá manera de pdrga ,qtte hiele 
, fe dtiéeéffidad drello,fe hadeda^xaraue
1 i i

ZÜm ,  Eridiujá'y d « ; i ^ t 3 Ía:s.ypoi-: púsga;
“ ulpa de C airohftolay pulpa deT ama- 

^ . | <y inoosTco ta s ta ciles y te rnpiack sique **o
V 1'̂  moeuan, Ono^qücl5 n¡i5 3 B5 tíí^5 bfilo 

que ÜiHiccén las prirndrasi viaWlüiqüii 
aTrayátvde otras pffrtéS/A detener grá 
q u e uta con las cofas no natura fe s (qué 

i« ! ,cofi; ya tenemos decía radoquales lo-jcomq 
no «atura ,[a comida y beuida,fueñ o, y v i gi 1 i a j quic
de yf,rcflJuá,y m om ndentoyte demás# afsi Jas 

ee*atare a la lisera. (La comida han , 
de 1er mantenimientos que racilmen 
te fe cuezan , y fe conuiertan en nue- 
lira fuílancia ,y  afsi delasaueses bue** 

y na Perdiz .-Poli©', Gallina? Godorniz, 
/ T o stó la , Palominos brauos »Fayfanes,

pajariilos



palarilios Montanos,eftos los alaba Ga 
leño en mochos lugares, y Auicena, y 
los demás autores. Délos quadrupedes ,, 
elCarnero>Ternera>.GáyitO}Gacanos 
Lebrejoncillos; De Los peleados 
tru ch a , Vermejuelas, Pececillos chi? 
eos de buen rio , Vogas , Luy nas,pefca- 
do frefco.queen Andalucía fe llama 
pefeado en Rollo,y Merluza, Salmo- í f 4[ 
feetes,Berderoles, Pageles, Lenguados, 
Azedías-, Arañas, Camarones, Sollo, &*/
|A gujapaladar, Panipjanos. De las ver^ 
duras ¡Lechigas cozidas , Efcarol¿s,^¿ 
Chicoria, Efpinacas.Borrajas, Berdo- *• "•
fagas, y delas frutas. C amuelas, Man- 9Wfo-

Je  la s  c an tffídaJcs Je fa  vergas 3 60

^añasde Najara , Pcras de CanueR y 
deTas mofeateíes, Vinofas, Cerme- jthsdtc* 
Bas olecferas,que por nombre tienen wfrfne/̂  
almizcleñas, Ciruelas de Fray le ne- r^u'M* 
gras, f  de las otras > caragociesde Pa- 
fa r, Berdeñaies , Sanmigueleñas,En* 
drinas, Damacenas deireyr. Al fin 
denlas Ciruelas, eaíi todas fe pueden

comer



l i t r o  T cr eeré
comer, y _

, uos fre feos forbilgs.Para la beuida fe pue 
JÜÜÜr̂ oe dar vino blico fin adobo muy agua*

ue de Illana>e] agua para el que 
n o te  uie re .viiío. fea fon tan a,que n i ten* 

.Qmtm g a fabornioior.ynazca.al nacimiento 
fíM delfobyqucfetengapocoenel vientre,
\°fut*¿xílno que Juego, fe vrine.y no ,de.pefedu- 

breen las hijadas*Eítas condiciones po 
ne Híppocrates^en muchos lugares ,y  

ZiMrvV quando nola vuiet:e,.defta (i fueretal íe 
*1 A' * puede cozer có alguna cofa.como Anis
1 A ^Canela.ó con ILegaliz, ó cozida el a* 
'*!**&• guaioTa y,dode fe pudiere,alcacar,es buc 

"  na ja de la iubia^ ia aiaba íiippocrates y 
pide ct‘ comoel agua feafinolorni íabor , fino 
%trconco que nü tenga cofa de encharcada ni fala 
rn *  ** da,y a la verdadjpara.eífa pafsion aüque 

no fea muy delgada,al principiodela cu 
ra r.iajiaxe mucho al cafo.porque no lie 
ue todo quaitto fopa¡e,pei.oquando ya 
ia vía eíhjuiere abierta,entonces quanto 
mas fubii. fera mejor y masa propofito.

...  Y todo

lo c o  k u  
thtyPÜ» 
piiis mttítif



io quanto emos dicho, fe hade en
tender fuñiéndolo eléftomaso/poraue

ĥ ,  - i - — » ¿ 3  1 .  . X
íino,entóces me parece á razón dar vn 
poco de vino-de ¡llana,ó blanco fin ado 
uo,y muy aguadóduele hazer proueeho 
para efta pafsion el agua de Salgifragia, 
para quando eftuuiere la vía perforada, 
y otras que tengan facultad de mundifj 
carias vias déla vtina.El vino bláco fea

— _ __' ÑU" 11 '

añejo, ó de lo mas añejo íiiradouo que 
ígrpucda, y doy por auifo que fe huya 
como dese lle : por qu (?fon muchos los 
inconuinientes que acarrea el vino ado 
uadfi,y pluguieífe á Dios,que el Rey no 
pidieÓfera fu MageftadpuíieíTeremedio 
á efte dáño,y que los daños que hazen fe 
manifeíVafíen,que yo fe que fe remedia 
ria(nueftroSeñor lo haga como ve que 
es neceífario). Y lo que tocaa la comida- 
y beuida he dicho. Y lo que toca al fue- 
ño,y de las deroas cofas no naturales e * 
í¡adicho,bafte.co dezir, que todas fe ha 
detratar con moderación, como en las

de mas
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t* fino co

-•«*3? - t ■ fe s

mili daño

(Ud
o,

F-lyfh Jet 
ya" r, fe 4 
futen*.

unen en

tjlapéjhS
el enfermo

ocen
tratado emos curado. Sólo digo que di-? 
ze Auenyoartque en la comida y hémela 
quede el hombre con gana de comer, y 

parto , por que es fu opinión que har
tarle es malo, y em os ole huyrd e to das 
lascofes que en cien den la fan are» por q 
todos íon corno caula delta en fer me- 
dad{como efta dicho}. Y aunque emos 
dicho que las cofas no naturales fe han 
de vfar m o derada m en te . fe ha dehuy y 
el coyto,y íi hiere poííible ni aun foñar- 
e cumpie: por que el menor daño ó ha- 

ra es tornar el mal al prinrinín. H echas 
las vniueríales eua cu aciones , fe puede 
vfar deyaños,friciones,yotro$aeftosíe 
mejantes,y íi el corrimiento durare, ha 
de durar los remedios, haílatraerelcuer 
po a la mayor templanza qnefer pueda, 
rey te rádo los remedios,como lo pidie
re ia neceííidad del fuieto, y no fe deue 
p lin d a r  la caufa de fia enfermedad, lino 
porurel cuydiídoen quitarla: porque

feria



'ftria canfarnosén vano,y no faJir con 
lo que pretendemos, por que fe entien
de claramente, que eftando la caula en 
fu fer,de fuetea á de permacerel eifeto, 
“que es tornar aengendtarfe la carnoíi- 

si el Medico a de poner eñ ello 
cuy dado y dililigencia,v por que dixi 

mos que algunas carnolidades eran lin_ 
dolor,y otras con el,a lasque le tuuieren 
emos de entend er , que junta mente 
con lá carnoíidad ay deítemplanea , y 

j e ico nación .en lacanal. Ellees ja mas 
verdadera feñal , que la en ufa del da
ño efta prefente , y entonces la vri- 
na trae con ligo ardor ,.y ii juntamen- 
te vuiere purgación por eí caño, fe en* 
'tendera que la-tal materia trae coa-ligo, 
el daño , y las materias que por tal Itr* 
lugar fe efpurgaren , ó que ion de a- 
ueríe auierto alguna apoírema o Jala
das , y traen conligo acrimonia y 
mordacidad, de manera que obliga ai

Medico

d élas varnbfidaies de la  verga* $ 6 i
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L ilro^ trjtér^
Medico acorrer a la caula del daño: por 

> que como a tal cumple aplicar el reme- 
i dio*com encando primero porlos reme 

; } dios vniuerfales,y defpues acudir co lo& 
^partícula resguardan do en efiófa Órd^ 
que tengo dada,y para eftas caufas, afsi 
de flema Talada como ardor de vrina,

Jíndw&or, 
fái yr¡M> 2. 
oentlcáñ

materias acrimoniofas: de qualquiera 
cofa que procedan fe ha de acudir con 
-los remediosque tégo traydos en lo sea

JÜW*M»

allí lo hallara fácilmente enfeñado :1o 
qual no ay panaque repetirlo, pues tan 
ala larga lo emos moílrado(que feria 
confuísion de los que tantas vezes lo le-; 
^eren).Y efto fe puede Mzer coneüfte- 
res,de los quales emos tray do en abun- 
dancia en los capítulos precedentes,y 
dellos cada vno puede aplicarlos q mas 
para efte mal pareciere conuenir,.có las 

Zs c/i/¿. vnriones,y fomentos,y los demas medi 
*r« it les camentos que truximos: pero vn Tolo 
ZTJfárl remedio traere de prefente,del qual té-
í g°

tf1»

Ehrjo áí



go g ran cfpericncia:para guando crité« j
clamos, q e l deflujo délas materias fali- .• 
trofas, ó de auertura de alguna apofte- 
ma,ó ardor de vrina prouinicre délos ri 

^ñones.ó quando tensa algún dolor,querr —̂  ——>=ñ 0 n *,es el uguiente. i  omar quatro oncas de 
Manteca de bacas lauada en agua Roía ¡ f*t* «fl* 
da,yla mas frefca que pudiere fer auida, 
y fino de la otra,hada que de lo rancio y dtnmw 
íál no quede feñal alguna,y quando eíle *** ***• 
delta manera lauada, tornarla alauar ' 
fuertemente concumode Agraz,a lo 
qualfeañadaon^ay media de Albayal- Máráfl$i9  

de, y dos oncas de azeyte Rofado,de fiftmdi* 
azey te de Membrillos vna, de vnguen- ^
to Refrigerante de Galeno, de cada co )  r
favnaonca,poluos deBolarmeno.futi fe
lifsimamente molidos media,$umo de ^
Berdoll§as,y de Llantén otro tanto, y 
de Mébrillos media,de Siéprebiua vna 
onga,y médif*de póluos de Sándalos,y 
mezclar primero los $umo$ y los azey- 
tes ,y que cueza hafta que los ^umosfe „ *

Zz con fu-

delds ca rnofiitifs Jtlsvergá*  3 £3
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confumafa# vlqega* faecfoarlas ¡pqluofffs
% Ifiii m ent a y con

f\

y con paca ceta 
el la-r ríño
nes,
tópicas que diximos enel capitulo dej. 

. ^rdor de v^rinay y en la inflamación de 
 ̂ riñones^y fí¡con tódoeftofuieréed ardor 

' demaíia do,ten emosdevfarlás medici-
clijierei ñas de leche,y azeyte Rofado,fegun el 
F«fi Acídente fuere fe ha de apli ca r el rerñ e- 

v día,halla que entendamos que el cuer
po ¿ftatraydoáconcierto, y a buena me 
diocridad,entonces tenemos de comé-

i  ^arla cura de propofao de Ja carnofí- 
dad.com o lo  rnoflraremoreñel ^

ff-CAP*Vndécimo.Enel (¡úá l Jjt tra td  ! 
d e lw od o^ J e  h&Ae:teperjin.la cu*

r.á d e ig s  ckrnkMadesi

eíT>Réíupueílás todas las e 
X orden que tenemos dicho , y con

la*

i -í

.Jt



m e -
taClOHti.

la diligencia ,y cuydado inoítrádo': y  
jpueílos ert concierto los remedios vni- 
uerfales , y corregidos los acidences.
Hecha cíla vniuerfal preuenaori,Ven
garnos ail partícula^ para !q¿ie fehat¿ay- 
do y que es eílirpar la carnohdad , V 
efto tenemos de comencar por fomen ccmtnt» 
taciones que fe han de hazer en todo i* curé 

-¿e l niiembto ,y debaxo delostcfficulosí t orf l 
íquehilltermcdio qué Va del caño 

«  e llas, que es el torillo , y por enci- xvo¿efthé 
ina del nueío Peften. Eftas fe iiazen<3 f/0,w*: 
%:on intención de ablandarlas carúncu
las , y abrir la via:para que con may or 
facilidad podamos poner la candelilla, YOfr0J ¿an 
y  el medicamento haga mejor,y mas bwSipero 
jbréüemente íu obra : paralo qual o~ amr)orj*—í  — 1 . 1 1 • Umi&k-jiros vían dar baos, coziendo las yer- £íqhi 
úas que dire para la fomentación, y he- - :
challas con el cozimientOjjunto en vn 
<feruicio,y que elle alli recibiendo el Mmm* 
bao delias : pero yo tengo por mejor ^ ^  
el Fonientar» como dire defpues, hale diáo,

Z z z  dá

Je ¡as cartofiJíiJeiJi 1* v ér gd  3 £ 7
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detornar délas yeruas figuientes. De 
Má$anilla,de Alhoiuas,de rayz He Mal 
uauifco,y de coronilla de Rey,de Parie- 
taria,y de Malua$,y de ray zes de Apio,y 
de Peregil,Berros,de ojas de Rábanos* 
ó todas juntas^ó las
e fe o g e r, a n a d i eñdo ae íTraiente de L i
no,y He las yeguas, de cada vno vn ma
nojo, y ello todo fe ha de oozer, y def-!
pues con el cozimiento fomentar fe co 
vnas e(pon ja s , eílandoel cozimiento 

^ tiuio,quitanHo vnafy puniendo o tra : y 
• eftoíeha de hazer por efpacio demedia 

ora o rnas, y cfefpues que fe aya hecho 
mentación por la maneradicha, le

í-'íw—jtí--i--*'=■—> #  Vr _ ̂  -

i enjugarla parte con, vnos paños 
calientes,y luego fe ha de vntar con el 

vnguento. T o m ap t- azey t e 
pusde la ! de Almendras dulces, de L ino* de. ca- 
fomentá.- da vno dos oncas, de enjundia, de* Ga- 

° ’ lina , de vnto de Puerco,.de. Anade, 
e ca da vn o- on $a y en edia, y  dl.; Man- 

eca de hacas frefea dbs.oncai,eefia. lo'-■-i -:-'í ■

o ae-



que ballare,hagalfe vnguento, y con e- 
ite vntarle las partes fomentadas .y def 
pues pone< le encima vnaseltopadas.y ’ 
delta manera le ha 3  profeguir porfcys 
|Q liete días. Yponjparaelteminirtcrio 
no eltemos atenidos a vnvngueto.es cl 
fistiiente mai auillolo.Tornar dela ero ̂w t O f9MffdÌK|i9
fura del caldo de tripas, quitada co vna fotAmj• 
cuchara doson^as ,azeyte de Linaza 
on$ay media,y délas Mucilagines, de 
Maluauifco.y deLinaza, y de Maluas 
quatrò oncas.de ceralo que ballare,ha- 
galle vnguento.y la vntura y et tornen^ 
to fe ha de hazer porl^mañana^v por 
a"tarde:ypara el mi Imo e fleto es el vn- 

guentoíiguiéte.Tomar délos tuétanos otre -**« 
5BeTernera tres on^as, devnto de hp-4 
í r e  onca y media,y de enjundia deGa.^¿y^ » 4  
Hiña vna onca.de azeyte de Almédi ps 
dulces dosoncas.de cera lo q ballai eha 
calTevnguéto.y vntefe co el, como di- 
ximos del otrodefpues d la fomctació,
y d iaria  parte enj___

Zz 3 como
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Libro ̂ Tercero
Qríto fe 'como losdemas: peropor que dixe qué 
rantos b* los baos nberantánBuenos, quiero ad* 
îenlTy dertir>íjué-fi1 láscarhofida deséíluüieré 

en <jue ce»  enei cuello dé la vexiga ,  los baos haran, 
'fuLdes. mucho prouechQ.por la grá comunica

ción que ay delint citino re&ocó el cué 
lio de la vexiga/y afsi es ménefier fe en
tiénda efta diftiticibñ que be hecho al 
prefente,paFa quenó del todo fe condé
nen los baos:pero entiédafe queá de re- 
éebirlas fomentaciones funtamejite, y 
dé qualquierá manera qtie proceda , fé 
ha de vfar.dcla yji tu ra le ! modo que

n unianera yra diípu- 
pues de los-dias.di 

chos, cdmencarfe á tratar de abrir e| 
s Lm ÍS, ra mino , y ellobara el artífice co

ha * . f r  <■ r -o t m o, bu lean do eira mino^poculo n
*wi> elcg^úQ falela vrina , y  fea la candelilla del
icio, * ■ " ' ’ ■gada , y fe vnte en azeyte d e Alm e n- 

drasdulces, para que entre con mayor 
facilidad, y ello fe va va h azi en do po- 
co a aoco  ̂tornando, cada dia vira vea-

taja
■ an sas?® -
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taià.y feñalandola .para que fe entien
da lo que fe pafla, y hafe de hazer defta 
^ jy^ra^ para que tengamos feguridad 
que la paite no fe irrité > ó fe inflame, ô 
tjue no venga algún acídentê  que eftor 
uandoíacura dañe al enfermo , y es el 
negocio,que fuelcn 1 o sp a c i e tesdarp r i  - 
fa al artífice, pareciendole aue fe alarea 
Tnegocio. Y por ello aduierto,quc ni la■'f" ]  1 4 c • t—1---1 T Cl* ntttUérila oe Josenreimos, ni dichos de cir- u
con fiantes, fean parte para que dexe 
deprocederk ene!negocio como digo 
por qufiJa.nrjlkno fuele~aprouechar íi 
np-hazer gran daño,no Tiendo el artífi
ce difí&roí.en e ñ a  nhra por loqual es ne- 
cefl átí o.fe v ay a e n ella cura muy de cf- 
pari».Repito elfo tantas vezes, por que*, 
es de lo que mas importa el proceder 
delta fuerte , que verdaderamente han 
acontecido tan graues daños, que íi 
me puliera a contarlos ¡puñera elpanr 
t o oyrlos^_y porvenir tan apropoütot 
cojareyno,y es. Que vn .cirujano doño

~Zz4 yen

TliñorU 
4  tr tá it
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y  en efte miniflerio mas atreuido que 
dieílro: que aulendo yo comécado a eu

ro rara vno.y yuadefpacio panando ven- 
-< taja cada d ia , viendo el enfermo queTe

tardaua mas de lo que el qu iíierale 11a----------------- ........................................................ .
mo,y dixoque notüuielle pena, que el
haria que cò breuedad le curaría: la qual

, .p rp me fa. yifta por cien fermo ,y q code
' cendia con fude{Teo,quifo que el otro le

v ; pulidle la candela, y al mifmo punto q
comen^aua á ponerfela entre yo,y vien
dome entrar, quica per aüeriíajárfeen
viendome la metió devn golpe Jjn  mas

_ coníideracion,la Quaíle hizo mi
os aentro,y quirífrirlolr ),rt ^pfAr,f,r ia 

ííjanq,pqrque no la facafe con el im pe- 
tu que la metió,por preílo que q u ü ¿ a -  
ycHdla Taco con dohlaja furia , y tal fue 
el ímpetu, no aduirtiendo que fe le auia 
doblado y quebrado,que es lo que dixo 
Plinio,que depreden con peligros algu 
nosdilazerolos vafos grandes ( que di- 
ximosauiá enla v erga^al qual dio luego

vn



vn flujo de fangre,queno fueron parte 
qugüj^j^med ios-d e m u c h o s M e ci i c os 
y cirujanos q nosjütamosparapedcrfe 
1 e deteaa^LViendo el daño que auia he, 
cho.fin ayudarme el que lo hrzo fe falio ^ Prírf  
fin que nadie le vieíle,quedando yo tur ^ r'”„[¡4 
hado del cafo.v los circundantes eno|a- 4,
dos, y el en fermo muerto, ó muy cerca *®‘ 
d Ĵlo, yauneíluuoen termino de calli- 
garle,fino que era la gente hom radiísi
ma,y no fe pufieron en cofa:porque mu 
cha gente principal fe metió de por me 
dio.He contado eítefucefo paraq vean 
claro lo que impoi ta ia eíperiéeia, y cor 
dura del artifice, y quanto fe dtue huvr 
de ho m bres temerá nos,y no con ocido s 
para la cura que tratamos. i ornandoX - 1
pues á nueftro propohto, dnmq lo mas 
feguro es.quevamospocoa poco quecs 
lo que dizé Mateo de Hratii.y otros gra. 
ues autores, que fe ha de coméear de los 
remedios m a s  huianos.y el eiperto artí
fice continuado ia curadiaile ci camino»

Z z  5 , con

d el as camofidadcs de la verga, l 6y



L ihro  T erceré  

con vna candelilla muy delgada, y  paw--    ' ■*"*“ ™" ‘ ' 'W
bandola vna vez e vr vían gode ca- 

íiponga la viadelamas
_ _______  3 por dnndq entre

| la candelilla cargada del can Rico, yá de 
j yrfe gallando deíla manera,üafta que la 

canal quede ancha, y el paciente vi ine
f e u tà  bien y lin dolorfcom° lo direjadsk
menea» pero en cafo que la carnoíidad tea,
u*9* raque no pueda paíTaríecon candelilla,

.1^ JI3 ^ ~ ......... *

cntóces el artífice fe ha de paílar al vio 
e 1 p 1 o m o, c o m -o 1 o t e n e m o s ya declara 

ul do,por que tiene mayor fuerza, y paíTa-Quxa* no 1 1 *3sK¥iE--5'<dS j j
báflare U r a »aunque aya renitencia de parte de la 
cAwitfafe carnoíidad , y con todo ello fe ha de yr 
ha & vj^ha¿¡¿ndo poco a poco. Ycomo diximos
niral~vfo<< , —~£— r  — • r  - , ,
dtlplomo que al principio tenia de 1er delgada, 

y afsi mifmo yrfe engordando halla 
- X dexar la canal la mas auierta que fer

IV.T------ 1'IÉHIII A

.- » ¿p u d ie re : pero en cafo que fea tan du
ra , que ni la candela , ni el plomo n a  
bailare , entonces emos de venir aiin-i 
fiiumento ciíorio , que de nueflra in<

uencion



'uencion diximós queerádela manera 
.de Algalia, y allí puíimos en que fe di- 
ferHioauadélla, y con mucho tinnyr 
cortando el callo ó carnofidad dura , y 
luego con vna candela delgada yr amol 
dando el camino, haftadexarl'eendif- 

icion bailante,que eftelavia difpue 
fíla para queJe aplique la medicina.So 
lo aduierto, que el artífice que ello ba
ga tea hombre difcrcto y de induíh ia, 
y que tenga efperiencia ,yen tal cafo 
jfe. han de reiterarla fangria , purgajrh 
£liones,y  las demas que tenemos de 
claradas en todo el procelio déla obra 
íegun el fu jet o 1 o pidie re,por q u e es cor 
tac,y podrían fobreueniralgunos aci- 
den tes, y vfando de medicinas que 
%rovuan el dolor , de los quales en los 
paliados capítulos tenemos abundan
temente declarado,alos quales por razo 
déla hceuedad me refiero, y con todo; 
ello auífo lo que pudiéremos eítoruar

de
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A'icm.'ní

Lilro*fercerú .
de venir á erte vltimo remedio lo haga« 
ipos por que es cortar en parteinterior 

)y neruofa.y porerta mifma razón fenfi 
"<%ilifsimas,quefacilm€te nos podría ve

nir vn e fp áfi n ópteme eo load  den te: .pe
ro quando no pudiere fer menos> entó- 
ces íeguiremos lo que nos erifenaHipp. 

'¿^;-oue «ilas eítremas enfermedades fe han 
phor.rev <ie aplicar ¿eítremos, remedí o s , y fabe- 

mos, q fi para curaryrem ediarvn mal 
tiwU¡n\ no ay mas de.vn camino aunque mas di 

ficuitofo le tenemos de fegujr de fuerca, 
yáfsi en ella enfermedad no podremos 
íin erte remedio abrir la via.aunq ame

nace algunpebgroletenemos de vfar 
iñ .4  me ;f]empre,tiniendo atención i\tiento, y 

r̂°»tows a mayor efperiencia que en efte cafo 
Muflía [fe pueda tenerííjempreívfandodélasvn 
Nicolmt ^uras v fomentaciones dichas,que fe ha 

" *y fde hazer haífa que erte lavia.rteinanera 
^ c q  lie poda m osponer lacandelillaacacga- 

da conel medicamento cpnumicntepa 
> ra la eftirpacion defte daño, vfanáo de

gran

Mttjja, et 
m/í¡>At4h



gran blandura clartifice con el pacien
te^  por que para lo que toca al tiento, y 
abrir la canal eftafuficientemente decía 
rado.Refta declaremos quales há de fer 
los medicamentos que fe han de aplicar 
parala eftirpacion,que fon los que el vul T̂ iVmd 
go llama cauftidbs,delo qual me parecióG ■ ■■ • I“1 - i1 • mtmt*articular capitulo,por euitar pro- 
lixidad y confufsion. Y có efto daré fin «¡¿«m J  
d efta tercera parte,con que declaremos 
las dos vitimas intenciones».

délas carmjidadcsde la  verga. 3 69

-j[ C A P .  Duo dezjmo.Enelqu alfe tra 
ta  del os medie amen tos que te-  

nemosde vfar fa r  a efta 
paftion.

L E G A  D O emos ya ala 
parte mas defíeada de toda 
pftanhra . queres .el fin_que

s , v afsilo Que

M i

mas cumple tengamos, cnla
lo q u e  e n x íl  e  c a pi t u

í i
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Q itifro  in  
im e d n n s  

fe  tttne de

farabcner
tlnuáicn*
meato.

Sepuiit in 
Unción*

lo fe tratare •> por que pára mayo r decía* 
ración emos traydotoda ladqtrina paf 

y  para quecon m ayor perfeétion 
amos, esm enefter entendamos 

qoeiemós de.vfede.cpati^ iiltéc ioqres. 
La primera abrir el camino y canal de 
la vrina, y ello tenemoTehlenád©, y ti 
como lena de hazer,íin q quede eíloruo 
en la via,vfando medicamentos que co 
manía carne crecida,y confuman qual- 
quier efereméto que en ella huuieré. E l 
vio dellas medicinas, es la fegunda inte 
cion délas quatro, donde le hade trio* 
ílrar el artifíce dieííro para hazerlo, de 
modo quéTeande manera los medica
mentos,que comiendo la carne,lo haga 
íin inflamación ni dolor,como defpues

Tercer* tn> 
tención*

Txftklm» 
¡maneto et 
encorecet

rem o sta  tercera intención es mu 
SL“F3r la llaga que huuiere hecho el cau 
I f e p el eferemétoqquedaredelfue- 
g°»q es Ja elcara. Y la vi tima i n ten ció es 
encorecerlodelollado,y en efto feha 3  
pone r grá cuy dado,porque para que no

torne



«mil*?»
\ ,.j ‘

, u  .■ ;•

cion antes

f c t f f *  ** *r n v jw ttH c s  a c t d V C V g á t  5 y o

tórnela efcrecécia o cárrie.Eftaihtlti6
a de fer ía mas necefTaria,como lo trata
re en fu lugar.De las dos primeras inte* 
ciones fe ha aquí tratado , y las dosvlti- 
mas en particular eapitulo^por ó confor 
me fu neceffidad afsi nos alargaremos 
en elló.Laprimera en efTotro capitulo e 
ítabafiátemente declarado. Deeílotra 
fegunda.q es de los medicamentos q te
nemos dvfar para eftenegocioipero an i yJ° 
tes q végamos^vfodellos,esmenefter 
con íiderar,fi el q fe cura es fujeto fuerte como /• 
o;fiaco,(i es mo^o ó viejo, y fi es Imiier 
no,oes Verano, ó que auito de cuer JtioyM* 
po tiene , fi es gordo ó grácil. La otra! *  
coníideracion , fi la carnofidades an
tigua , ó de pocos dias, fi es blanda, 
ó dura, fies vna ó muchas, fi es enel 
principio dél miembro, ó enel me
dio , ó enel cuello , fieíh con llaga , o 
fin ella , fi juntamente con la carno- 
fidad ay ardor de vrina , o' n o. La otra 
coníideracion, fi es bieíxxegído,ono.

La

Sesuda co 
'f.uiueftnn
d: CQ.lfldt 
TAV*

Tirará
co ja  rué fe  
ha d i  c S tU  

dcrat*
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Quinto fe 
dm  de nti 
nr la,cor 
f'.exio dti

yetad.

fonte y» 
mediante 
tofWe 
¿üt.es ht-vW «

feo r* 
Lib.j,

La Vltima es, fi es colerico el enfermo* 
6 fanguino,ò fí es fiematico, ò melatico 
lico. Acerca déla primera coufideració 
fe hadetener,que.íi es róbufto,diferen
te medicamento es menefter para fu cu 
ra, que no el que fuere flaco, y  diferente 
jm ente fe ha de curar v n m090 q vn vie
jo ^  nofe ha de curar el delgado como 
el gordo,y afsi feñalarem os enei proc ef 
io  de nueftro capitulo las medicinas q 
firuena vn fujeto ò á otro:por que pen- 
far de calcará todos con vn papato , no 
labe en buena difereeion,corno io dize 
Nicolo. Acerca de la otra cóíideració,fi 
la carnofidad es duraò biada,cofa esaue 
riguada, q la bláda no quiere medicina 
áfuerte como la duratisi el medicarne 
o á de fer como la carnofidad fuere. A 

lerca de la tercera,íí fuerede dias ó nue
ua por que fe han de curar diferentemé 
te,fi efta end principio ò fin,que devna : 

^m inera le  ha de curarla que efla alprin 
tí ripio,6 la que efta enei medio. A  cerca ̂  

f ñ de la



V*z*,*A
díjtrnci*

Céieiutí.

lfo*4 i»
C f  oficio.

4 Ver¡4% J71
delacomplexiomfcbadcconfideraría*
templanza del hombre, para aplicar latí 
medicina,que eJcalicnte no fe ha de cu 
rar como el frió , ni el fcco como el hú
m ido,ynofe yo como pueda curar ca
mino derecho el que en ella,y enlas de 
mas curas no tuuiere ella vltima confi- 
deracion, Y bien fabemos que Galeno 
en muchos lugares enfeña, que para el meéum* 
Cuerpo rebullo fon meneíler mas fuer • *.
tes medcdnas:y bien fe dexa entender f<. 
que para vn niño tierno han de di reren 
ciar las de vn hombre prouc£to,y meno ■ £ ,*4
res las que fe aplican á vna muger que a tmmJu. 
v n va ron,y por éftofer tan claro, no ay 
q detenernos en ello,mas de que á fuer- 
te,fuertes,y al flaco,flacosipor que al deli 
cado‘fuerte le alterara, y al fuerte,delica 
do no hara nada;y deaqui claro fe cono 
ce la inorada,y por mejor dezir malicia 
y charlatanería , y es lo peor, que medi 
eos les dan la mano, fabiendo que á cu

jí todos con vn remedio,y engañar
Aaa alo*



manera comtí tienen Pa

t
Jgañad!Q5:y,€0¡n tadi»|eíl% <nb>f&kanp 
fónas que difccn ̂ ne j&ff vuvs Augeles 
y ) log fiibentanto v qufe «nódáftarfitt'bdé 
55Ír quehazen:milageo9?y<I)ios remé» 
die efta burlería,que elfQlopuede>pbes» 
les ¡dan alasdos> qtwrJd podrían remeM 

i; cjian* y  lo -que m as temo ¿ que fechan 
péi'derlas^ems^on fer tanícrey da« las» 
burlas», faltando el remedio, y por qüeí 
claro fe entienda el daño , y  los: ques 
lo pudieren remediarlo bagam^erta«* 
ráre en otra parte donde nos cendra! 
ipasaprppoutolQ^incófauiníentésqu e  
p a ire a  ? ella, deforden : y de aplicar al 
.delicado medicamento fuerte;, me pa

l o s  recio traer algunos ,  y; fon íinfiátiiació-C
ti#* X Uagas íuzias , y dé gran  trabajo^ 
djfieultoía.désurar *, qae k s  Máfcná <jS£f



ieìas ¿¿Tilt ji jdutés vie là vérgA j 7T
leno cacoites. «tara cuitar? ellos in*# 
COnuibientes , yyj-fiago tres maneras 
dé caufticos, fácil, mediano, y tuerte, 
y d ellos el artifice- podrí efcogcr ! el 
í]ue viere qucmásíeumple, fegun la in# 
diiipoficibn q ueouirar e , y e n el tiempo 
Y coniplexibn que, viere , y la fuerca 
que tiiuierc el paciente, y figa las con* 
fid efadones; prefupuellas, y y o íe que

cap.ijt*

fieropré alcanzara el fin que preten* 
diere ,y  de las ordinarias íe entende
rá qual lWa buen remedio paralas dtw 
ras í:, yLqualipara las blandas, y qual , 
para el callo , y qual para la verruga, y 

) quien ello no guardare , nunca "podra 
\h«czer loque deué.Al fin ello es lo que 
ietiene de mirar jy guardar ñ cerca df 
k  otra cólideracion. Y la vi ti ma, quien, ĉ itTá' 
fuere difereto entenderá lo que le 
aya de guardar á cerca della ,y  las de 
mas del tiempo, de lo qual bien a la lar
ga ella declarado enei capitulo antes

■ , . ; 'delle
*

Aaa a

mm
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dcílcídonde lo que al tiem po»a la edad» 
t y a la complexión del paciente, y lo que 

'toca ala región :yafsi en ello me remito 
*». á donde digo > pues allí de. propoíito lo 

tengo tratado como couiene, enlo qual 
a de poner el artífice fu cuy dado > como 
cofa tá neceíTaria para nueftropropofi- 
to,y allí m iraraellugar donde eftala ca 

; runcula.ó el eíioruo que haze el daño, cj 
"~"')lo deue confídecar. Pues todas ellas co- 
..... las prefupueílas, fera bien declaremos

|ue en. cita pal sion teñe 
m osdeyfar.que eslo principal deíla cu 
ra,v primero diremos de los fuertes, y  
afsí y remos tratando por fu ordé de los 

emas,vnode losquales es el figuiente. 
ornar de Cardenillo ,y de piedra A - 

lum bre,yde Caparrofa , de cada vno 
dos oncas., y todo junto fe infunda 

wl moa» en fortifsimo vinagre , v, defpues de
Je • f* 1 Cet primer ínrundido le na. de traer ruertemente 
tMílmi entre dos piedras,y molello , y defpues 

ponelio al fol end Eílio, ó en tiempo
que



<Jue haga igran calor, y á de eftar por cf- 
paciodenueuedias,porque pierda la a« 
crimonia, y guando eftumere pérfido» 
nado defta manera,fe ha de tomar qua- 
trooncasde azeyte Rofado.ydos on- 
$as deÁimartaga.y onca y media de Tu 
cia preparada,y todo ello fe ti ay a tuerte 
mente,y luego ponello á fuego máfo de 
carbón, y del poluo preparado fe ha de 
Eechar dos on^as, y apartallo luego del 
fuego,y meneado con vna eípatula, ha- 
fta que fe mezcle bien,yquede en forma 
de ceroto,de manera que puedo cnla ca 
déla fe pegue con ella bien. Elle ceroto 
ifirue para la callo(idad;v ii al tiempo del 
meneado fe añaden quatro granos d e  
O p io lara tnuy poquito, ó iñn 
lor>y eíhrpara qualelquier durezas,aun- 
que fean de las que traen fuprincrpa.de 

¿norbe igalico , como en lo dicho tene
mos íinitkado que podían venir,y para 

* que pegue bien eíte ceroto > fuelen algu
nos hechar vn poco de Trementina, ó

Aaa 3 de
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Otro par* 
lo mifmo 
mtléjrrofi

f f f .Z

I ~ ; V'- i v£rírd fárc& é
de Refina,yal&xodiriifhos d  modo de 
aplicarfe, y anfi mifmo diremos compf* 
fe han cte aplicar lo s -d e m a s ^ ^ ^ e m ¿  
comoliuianós, y los que llamamos me
diocres , ay otro cauftico para lo mifmo 
marauillolo. Tom ar vnaon^a de Soli
mán en piedra,y otra de Tucia prepara 

o trofk** da,y eftom olido le  h a de hechar en cla- 
rasde gueuos,ybatiHb>que quede en for 
ma de barro,y al fereno fe ha de fecar, y  
feco fe ha de tornará moler , y  hechar 
en claras degueuos,y bueluafe á fecar al 
fereno, batiéndolo fuertemente baila 
que quede hecho barro y íecarlo,v he
cho futiíifsimo pobo, fé puede vfar del 
de dos maneras,d envnguéto,ó en pol- 
uo.aplicado a la candelilla : para hazello 
vnguento es’menefier hechallo en qua- 
tro oncas de azeyte Rofado, y dos de, 
Trementinary hazello ceroto* vfandor 
del como diremos , añadiendo^ media 
onca de Albayalde con vn poco de ee- 
]ra dexandolo-en^ fo rm aje  ceroto A y 
í i otro-

t i  modo 
de htagr 
elfcgttndo 
CMiJItCO.



Tuerte
a m ílico .

He hít\rr 
el tercero 
ciuíhco.
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otro cáufHco de mucha efícacia5delqual 
he vfado muchas vezes, y íalido con mi; 
prctenfion.Tomar Alumbre de Pluma 
y  de Caparrofa^de cada vno media on- 
$a,de OroPimente vnacjuarta,de Car 
denillo vnaon^a, y todo eflo mezcla- t! mofo 
lio, y hechopoluos lutilifsimos^ al mo 
lellos hillos ruziando con vinagre tuer
te ,y  hafe demoler en piedra de pinto
res, y luego fe ha de añadir Solimán 
muerto en agua Rofada,ócnclaras de 
gueuos media on$a, que fe haze deffa 
manera. Tomar vna on$a de Solimán v 
y media de Azogue,y molello todo jun 
toen vnmortero , hechado enlas cía. 
ras de gueuos , y hafe de traer cada 
día fuertemente , de lamiíma mane
ra que quan-do las mugeres adoban 
Solimán para el roftro , y á de tener- 
fe nueue dias arreo , mudando el a- 
gua cada dia , y efto fe tiene dehazer 
faafk que del todo fe buelua blanco,

y quañ»;
Aaa 4



* C Vibro ^Tefiero
y quando lo elle hechallocon las otras 
coías,añadiédo deTucia preparada vna 
onca , y todo mezclado fe ha de tornar 
a lauar con claras de gueuos halla que fe 
feque,y hecho desam anera, fe mezcle 
elle poluo en quatro ongas de azeyte 
Rofado.y dos de Trementina,y vh po
co de cera,y hazello vnguento. Tambie 
fe puede vfar fin hazer vnguento, fino 
que quede el poluo futilifsimo para pe
garlo a la candelillarpero yo declarare el 
modo que ay mejor y mas leguro para 
vfardelloscaullicos; A elle ceroto quá 
(ÍUfe limélatTotFave zp oíl r e r a, yfene- 
che enelazeyte,fele hade añadir media 
on^a de Opio-para que fin dolor fe ha- 
galaobi á,y para que mejor fe conferüe 
fera bien que lo guarden en poluos, ha
lla que queramos vfar del en vnguento, 
ó en poluos, ó como fuere la voluntad 
del operante, como en fu lugar lo dire
mo s, d o n d eJ^Jl¡p2laJ^^aia^^ 
del modo como fe ha devfardeílos me

dicamen-
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dicamentos,y el de hazerfe vnguentó 
lo declaramos arriba,ay, otro caufticó 
para el rnifíno effeto. Tomar Vitriolo 
Romano media on^a, y media de San
dáraca,quees Rejalgar.y media de Aid 
bre de Roca,y todo junto molello,y he- 
challoen. agua deLlanten;que quede cu 
bierto todo el polúo por efpacio de tres 
dias,y;defp ues de los tres dias tornalloá 
moler en la piedra dicha, yponelloíié- 
pre en claras degueuos, y tornalloá mo 
íerdefpuesqueeftefecoala fombra ,y 
deíla poluora fe tomen dos oncas y me 
día,y quatro on^as de azey te Rofado, y 
vna dTremétina,a.lo qualfeañada me 
diaonca de plomomoiidifsimo,y vna 
quarta de Albayalde, y hechar de cera 
lo que bailare para hazerfe ceroto, y t í  
puede añadir otra media onca deTucia 
preparada, y eílofe hade aplicar como 
diremos.Otro aydeile jaez quees ta-v /.Fnnn, 
marvrra onea de Alumbre en piedra, y 
quemallo,y luego hazello poluo fútil, ha

Aaa 5 fe
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„ , &  d e qü e mar a &  ■'Ftrinar la cati da d de*Si IWOíI® . ■ . A-
JkáHemap que quiñeremos quemar,y hechalloi
eí glabre en lasbrafas,yquandodexarede tener

agua ,y  quedare íeco efla quemado, y 
luego fe hade hechar media on^a de 
Cardenillo,y media depoluos deVigo* 
y todo j uto ha zeli o p ol uo, y d e ilo fe ha 
de añadir vna quarta de Sandaraca,y to 
do mezclado muy bien,y luego hazello 
barro con claras degueuos ,y hechalle 
vna quarta de O pio, y tener eílepoluo 
guardado,y puedefe vfar del de dos ma 
neras.La vna que el mifmopoluo fe in  
fiera en la candela, quando fe haga en la 
mifmacera. La otra man era podemos 
vfar delen ceroto,como lo diremos dei 
pqes:ay otro cauftico del Romano ,q  fe

táuíiico haze afsi.Tomar de Ca rdenillo,y 3  O- 
dclRoma to Pi mete, y Vitriolo Romano,de cada 

vno media on$a,y hechos polúos, y mo- 
f? i r l i d o s  futilmenteenel mesde Mayo , ò 
« - Ionio,ò lulio,yefto molelloenla piedra

dicha,y al moler fe ha de yr rofziando
con



uünrof*

cotí aguiRofada-; ó cdn vinagre mez
clado con ello,ytraello éntrelas piedras 
vna ora,de la manera dicha,y anlo de de 
xarfecaral fol,y efta preparación fe ha 
de hazer diez vezes, y luego prepara
do defta manera dexenlo enjugar »y 
mezclen con ello vna on^a de Tu- 
cia preparada, y guarden elle poluoen 
■Vn logar que %  frió,y feco , y quando 
quieran vfar dello, en forma de ceroto 
fe ha de hazer, tomando de azeyte Ro
bado quatroon^as,de poluos de Litargi 
%iodos oncas, y traerlo fuertemente á 
fuego manió, hafta que venga a punto X ^ of * 
fduro:y quando eñe frio,hechen del poh Mira., 
no preparado dos oncas y media, y me
nearlo,encorporandolo muy bien, y lúe 
ígolotraeran ai fuego manfo, hafta que 
fe endurezca,y el modo cí vfardeftecau 
ffico es.Tomar vna cádelilla, y medida Como f* 
la eátidad del largo ¿onde efta el eftor- ^  ^  
no,eícaiiaran vtipocoenla candela .y   ̂
leíle ceroto derretido fe .pondrá muy .

fútilmente

d élas carn  Dfidades deldw erga. 3 y  6

aya de

W4 -
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•futilmente • en - la> candela vide? «-triodo 
?que quede ygual,y eíta candela fe le pó- 

s d ra , y,a la noche otra, y à deíer vntada
iflón Á zéyte^Roíiadló i«óde A l rrremkas 
ó'delcomüífinohuuiere otro»y hafede
"* -.-tíi . ...............' r *

on er Cc^grian. dete jgadB ^fáT dnaa 
ue feria gran ínconuinien- 

aZeHe de otramanera, quando eíte 
.la, candela careada >fi le viniere sa-

¿X ■> t f  i ■— I—M r"« f • 1 ’■’> . ------ - .Stnries deb ^ r$ ?/̂ n a  ̂e vrinarja quite¿y la torne aponer, 
m edrioede que effe caufíicqhaze la obra

lyi fcoíid á desjComomateria, ay ot r o ca u 
íFíco para eílenegocio. Tomar vnaon- 

i^ Jn ^  ca de Re ja In a r ,y m o r ti fi calla co n e 1 Azo 
.maramilo guchechádo enello.agua de ceuada pa- 
;/•* ;ra el lauallo, y quando ocho dias arreo 

doayan-iauadodo há de enjugar a la fom 
:bra,y quando efte enjuto fe hade moler 
;muy:futxlméte,yvmolido fe ha de bañar 

l <n cozimiéto de Mádragora,y Dormi- 
j¡M»ííh0e t|£i*as,y Maluasjy con eílo tornarlo a la-;h inerir ¡H J , i rxauiiive. uar otros oeno días arreo,y detpues tor

narlo



liarlo a moler,y añadir deTucia* prepa- 
radamediaon$a,y depoJuosdeE)ormr I 
dera$,otr&media,y todo mezclalloenla j 
cera,de que fe hazen las candelillas,y he 1 
char elfo cantidad en quatro oncas de 
cera:, y, tener hecho los pauilos de hilo 
rezio,y yr hazicndolascomo las demas 
candelas co que nos alumbramos, y de 
que eften.del gordor que-es menefter 
vfar dellasveftasno dádoloc, y enlá par 
tsefananocorroen,finodondeaylacar obrjmiU 
noíidad.ves tan milagrofacofague au- A* 
que efte la caruncula.con llaga no da do» tc r 
lor,vfe ha de poner vna vez al diales ma 
rauillofo fecreto,y. de tanta a£tiuidad, q 

zemasen vn cíia,que otros en dos, y

J e  las ea rm fiiad es J e la v e r g a ,  3 77

tes del
ujpon elle tengo yo grá;fe. O tros muchos 

fépuedehcomponerdélosmifmosma* JjjJjjJg 
teriales con buen juyzio deMedicosiE- 
ftbs pues: fon los cauíUcos fuertes, que 
iv^lentpara^deftruyr.Iascataiftiidades du. i ; -f 

l^s»aunqueíeancallos,yrqualéfquierdu.  ̂ 1 
rezas q e ít iiui creen laxanahdeiík vrina



VR-s ■V *1'5 %■** J. *v -* As
H _ _ ._ '- Y% a ■■* •’ 4

Tt
r̂ ^^^^i#c^^edip<ritPS» pirc«rfe feajtlatadoíds 

ICv w'ifo»7or los fuertes , ello fe b.a de moderar vTo-j
mar la itiit|4 4§ 1% C^ìjci4ad4^!a ppliiQi
ra fuerte, y  doMar? 4 ? lós poluqS qn&

.ios d e l?  ueiaprepara-,.corno

mediterei

Jifle es e 
primer
caujiic» da.de Plprpo,de Albayafde, de Acareo* 

del Litargi ri;o,y anadirdel Opio, y de- 
fio hazpp.ceroto> fogynaJ difcmto Me-, 
4 ¡epparecieré, y  défiamafiecacompo? 
nef muchos,vianda dellos corno délo# 
fue rtes, yigo$: los^pefoppeAosdiého^ 
es, rn^raoiUofi^.íf ornar d  C aparecía on
§ay m ediare T  ueia preparada, Alúbrd 
quemado, dé cada vno media .drama* 
vn aquarta de C ardenillo quemado,y 3  
todo efidMdbp y# polooíuid/COÍop'io* J
demas,$nja m ií^ap iedraitó

4e% fada lauadodeftefepqede vfar en poju© 
pusjú en en la mirmacádeJa,Qá tiepo delJiazella 

cS de la manera quejeniosdemas tenemos 
d$i*$ y fi^ydo^ ,ji^ellao&r^fo »ypkmelJQenla; 

lima candelilla .̂ .-V vfar del como de
los

i Vw ^
¿MÚit'-'  ̂'i í i . vi - j i  t 3cr eca u jlf 
c o  y tílm  
mo.

 ̂Siu r r
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maaes m ia verga* 378
èrieláté^jíuéfta riii fcjpóV **«»* 1

üe deftenial hecurado co 1f  ' 1 Mw l'ìVs

1 ' ». i*r»i -

sr 1
eljCuya éópoiìcion es.T orbar media on
^a de AÌ1 tàyaI3 e, de G aforà vri a‘ drafiià, * * 
de Tucià preparada dos dramas, de L i
ta rgi rio media drama¿de Colirio c! Ri 
fiscori Opio inedia drama,de Antimo 
ilio drama y mediaideAlmaciga,y 3 Er 
ciéfò.y de Atibar,de cada cofa medio e 
ebiptib^deJCardenillo vna drama;y to 
do efto fe haga poluo fútil,ykafe de mea 
élar co àzeyteRofado,ydefpues añadid ” 
riaediaon^ade Alúbrede Pluma,y he-l 
char de cera lo q ballare parahazerfe vnl 
vnguéto biado,y baie de vfar delle. To Li 
maria cádelilla cj fea deIgada;,_y ponella’ i«y[M  
a la rpdAndavnatirìta de olanda dclica 
da,y vntallatodamuy bié.con gra tino, 
yala Atener ocho oras,yhaze fu obra Ini 
dolor,y por là mifma razón Un acidete.
Éílem edicàmento fuele hazerel e fiero 
eaidòre dias:fì acafb elle vn:m^(0 ̂ jere'

~ " U .
ca

O *
Or



caufade algún ardor en la v ia, luego e«
ktiméen mos deacudir a te media ríe con el vn.
dolor guénto-qneTeíigüélTfpiíiar de Albayal
fíhadehé C an fo ra ,)^
r fTucia preparada, y del refngerante de
compofí- ^  alenodecada ecrfa partesy guales,y có 
xiodcl v» cera fe haga vnguento,y li luegaie tem- 
lucHtobig <p]arc fe tiene de boluer.a la obra. Vía-

;xnos también deilauatorios ,d e  losqua- 
les traere abundancia, quádotratarede 
lio s en fu lugar : dcfpues.que v uieremos 
?eíiirpadola carnolidad,ayotio caüílico 

m ifma manera .Tomar de T  ucia 
******* J  reparada,y de poluos quema do sdeplo 

fino,de cada vno mediaonca ,de aze) te
j de Vitriolo vna , d e l,Antimonio vna 
^Uartaly de Trementina media on^á, y  
dos de azeyte Rolado,y con cera :hazer 

n cerotoyVfa rdeltercero i y doy-aui- 
lfo,q en e flecan ílicQ.yen el tercer o ,íolo 

/ íe pog a el m e d icarneto e n el luga t dóde 
uuierela ca rn olida dio carnofidades, 

y  enlo demás dé la candelilla fe vnte co
el

CtC
i£0m

,7é- *



de U s e4rm ¡id#  Íes de l*  vergá. j  7 p
el vnguente blanco magiftralque dixi- 
mos que cita me parecía muy buena 
pra£Uca,Otro ay defte jaez,que aunque 
difiere poco de otros, no dexare depo- 
nelle por fer de autor nueuo que áeferi- 
to deíia enfermedad,q es Angelo Blon ^  jjf*  
do.T ornar de Gaparrofa.y de Cardeni f  Meé$~ 
llo.y de Alumbre de R.ocafdecada vno <err* 
media on$a,vna quatta de Antimonio, 
de Gerufa, de plomo quemado de Tu- 
cia preparada, de cada vno vnaonca, y 
todo elfo molido en la mifma piedra di 
cha,y enello fe ha de eneorporar drama 
y  media de Opio,y antes quefeheche . 
d  Opio,fehandelauarelAlumbre,y la 
Caparrofaconíechcde pepitas de Me- 'ejieiAuñi 
lon,íacada con agua deceuada,y enjuga 
lio alíol. y luego tornarlo á moler,y te- 
nello conferuado en vn vote de vidro, 
y dello fe puede vfar encorporado en la 
candela.ó al hazella,ó. defpuesde hecha 
con grande futileza , y efta votada con 
azevte de Alrrrendrasdulces ,y íe ha de

Bbb poner

¡tí**
 -
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^enjisrenreáiósíyfioítróJefteremei 
dio quifiere vfar encerotoò envngué* 
te,$defor de la manera q de los demas 
que emosdicho. Otros muchos pudie- 

; ramòsdezir delle jaezrperò parecióme 
no alargarme en ello , pues del artífice 

sS* ^ 1 ,/difcreto fera en la mano efoogery méz 
o^c^»9 fondar: ,y~compóner los me di carnet os que

d¡*e Lotte TiTéfor Fe propo'rrror>arf»n al m d ,y a la 
raderai -------í ■ 1 , . ----—-»f-
u ■» t complexión, y ai tiempo, y por eito me,
jrAcOfGui pareció dar fin a los mediocres, y co- 
dey vtvo niencar de los liuianos. Vn autor que

xi& fai*  • 'k^3**1* Alfóró''Férro''Ne'apolit:ano,aIa 
rimáis, ua en elle articulo,para las carnofidades 

que comienzan y fon blandas, las cafca* 
ras de granadas focas,y hechas poluos 
del!as,y queüs granadas foan hazedás, y  

lenes ce»- que fo foquen ala fombra dos dramas 
ñ m s»  deltas,y de Alumbre de piedra drama 

y media,mezclado con emplaílo Gemi 
i. :jxke+-".$tàs* ò--Kapalma", otixspone efemifinó 

autor . Tomar comode nueces de C i-:■> '\{r: ¿ ¿
il ' - ;-v: ' . | <■ - -  o res,

p&t$
canto f i  d.i 
des biadai



¿ela sca rm ftia les& eí* tvergéi< 380I
pres >yde coíteeade Alcaparras, y dc> .,
Velloras verdes, de cada vno medias 
on^a , y mezclado con el emplafto de 
Mucilagines,áefto añaden otros,cumo 
deojasde Azebuche , que fon de OIk  * 1  ̂
uosíilueftrcs,yaun decfiotrasoliuaspor» J 
madurar.Para efte mifmo ejfifoto es re
medio poluos de Sabina , y feca a la P ***, 
fombra quatro on^as , y mezclabas 
cotí vn poco del emplafto de Cerufa, •* 
la cantidad que fuere menefter i pero? 
de otra manera aconfejan otros efte re
medio.' Tomar de los poluosdeSahi 
na molidos futilifsimamente vna on

4 . 7-tut
cauíiico  C

§3 , y de Alumbre quemado media on 
$a ¿ y infundillo en vn pócó de tinta V4; ; r 
por dia y noche , y defpues quitados : 
déla tinta, y hecbalios en dos on cas de 
jrzey te Rofado con cera,y hazer vnguéi 
te, ó ceroto.como lo quiíierevíard am^<rw» 
fice.Oros vfan dela,tinta,mezcládo en ® yH¿U(t€ 
ellael poluo de Acarcon.yponello en la ^  ifW 
jxiifma cádela, y fe puede víar dei poluo cauíiíc«* 
i Bbb z de



¡ • ; \ -i~»,t „i

[. ma candela,calentándola vnpocoporq
táJtic* pc§u€:para lo mifmo es elpoluo deJaCa

14uc * para
Xew lo iíiifitio es el poluo de Vígo,á vna dra 

c*»{itcoé, nía,drama y media de Alumbrecpema 
do,y ponello en la candelaiparaefte m ií

uedeponer vnguente X i
jiwo cVrCeiaco, mezclado enel vn poco de Alba- 

y alde, puniéndole en yiia candela ûe 
tenga a la rcdonda vna tirita de olanda 
muy delicada, Al fia todoŝ  aquello* n¡ie 
dicamentos> que de algunamánera tie*

ynos co 0-
fin irritacion fe puede aplicar mra_efta 

" — •*------- ^  "  ~
TW O #  « a » ^  - t í o s , ,  C Q Í c

4 ¿ de tener gran vigilácia,en que el Cuer-tearto A  -   — -  -  ■ ■  ~ — —  (< \
M  m & )?°  ande biecuacuado ,y que 11 la car no- 
ct. íidadtuuiere rcf2íencia,vayáproíiguié
u ao con fus fomentaciones' yvnturas,

re
docle la induíUia^^B^os^speti^^

en



dcU s Cúrnofidtdes de lavcrg** 3 8

rs/\

;;cn elto coníilte el falircon lo que fe prc 
jtéde. Yvna cola quiero auifar.que délos 
fuertes.y délos medianos,y de los liuia- 
nos, fe puede fácilmente componerlos 
jvnos.y ios otros,con la buena difcrecior 
.del Medico queafíiftiere a la cura:por ci
• A 11 " ■ II IIJMll III É l llMIi  .. .  ̂ A

todo es quitar de lo fuerte y añadir délo 
liuiano,ó al reues defto, quitar del liuia
no,y añadir de lo fuerte.fcfto prefupue- 
fto fera bien declarar,como vfaua el in- 
uentor defta cura,quc diximos llamarle 
MafeFelipe, yJuego diremos como fe B(imt  
ha viado Jefpues. MafeFelipe hazia mdo e$u 
afsirtomauaelcauílico quedixe prime 
ro de los fuertes,que era el que el propio J^ JIúo 
inuento.-y-con la candelilla tomaua. ia / 
medidadódeeftaúalacarnofidad,yallí ~ 
efcauaüaTa^^dilla,rafpando de la ce-- 
ra,y todo lo que quitaua decerajñnchia 
del mifmo caullico, y quando le tenia1 
puefto,vntaua la candela con azey te de
Almendrasdulcef.,yrnetiaTahaltadexa-

afíentada en la carúcula.y allí la tenia
Bbb 3 veynte



f * *JL t ' .*• * ■». -i 4 ■■ ■ v:‘ í t?' ■; ercer* * f.■ ¡ ‘lo
rveyriteyquatro oras¿ 

dencon liderado ino
i  ü

tenia.razón,
eneítorpór que atapada la Ha (todo mi
rado) parece que Kara violencia,y dema 

* • fíada iiiea^a, y haría mucho daño: por q
LosMos ’eraimpofíiBle,fino que tanto tiempo fu 
qttevefukn «prefion de vrina le haríaincreyble do- 
runden? jo r , y afsi digo que feria mas fecundad
mtlciquA el tacarla quado vimeíle pana de vnnar 
dohmkre y fe me háze dificultad el poner laxlcle- 
¿4Ba de y- [3 ,*c a r gácTa déla manera dicha cóelcaii 
; f  loco,y mas elrando muy atapada la via>

y llena de carne,y por ler el caultico tu- 
riofo , y dar graue dolor,y afsi el enfer- 

‘ mo por dos partes fera mole Irado* La 
vna con la fupreffion de vrina. La otra 
con la violencia y fortaleza del cauíljca 

ue entonces víaua, que fácilmente iri- 
Hamauala parte,y-muchas vezes paraua 
en mortificado della¡,qtie nos ponía en 
necefíidad de cortar,y aun niátaUá ál p# 
cíente corí gran preífeza yy era-efté-ñe^ 
godo tan v io len tay^tgM ds, que aun

agora



del as c¿rñófiddttts Jefa verg4 t
tan

'-«'k »

fín masca
fidcracicu 
hiH tomé 
da loiM t 
dkosoca-

uM

[ueau acabado de He» 
;año,con auertantas demo 

ftraeionés del: por que cbhioaeárreaua 
tantos y tan cruelés acídente? como 
fríos,calentu r as,d o 1 o re s, i n-flam aciones 
fiujodefangreíy delta man érale trata- 
ua,y exercitaua eí negocio, y elío lo ha *
¿e el R,omano,ylfoy teíligo de muchos 
flujos de fangre,yde los demas aeidetcs, findtco- 
y lo cj eracaüfadel daño,era eítar el cau de”grlacit 
flico con poca corre&ion Jin  eítar cal- 
.cinaao, yjmora eltan tan corregidos y 
refrenados que rio av aciden tes: y ello 
crío  que ay de nueuo enel modo de 
corar , y vfar ai si de las manos como 
de las medicinas, y con grandísima 
clemencia , y no conj a  temeridad y 
iníoleñcia que vían , y han vfado al
gunos de poco entendimiento,procu
rando abrír la via con taqffi.oco reca
to , que dan defonor al arte , y fin 
que ellos, pierdan punto delta honrra,

Bbb 4  porque
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y  Ciros m-

jjjor qiiefnila tie¡ne ̂ nii^ppacuranítoca 
do luego con el plomo, fin mirar los itv 
conuinientes que fuelen feguirfe, y lo

kjtetia nñfmo con el A lgalia: por lo qual doy 
or confejo,que fino fuere a mas no po 

üer,que novfen deítosi n ílrume n £qs, c o 
toolo tengo auifado:por que quádo fue 
re,fea como remedio efíremo, que cier^ 
to he vifto muchos infortunios porvfa 

. \ líos,y por fer vna temeridad de gráatre
uimiento dire de vno,que fuy yo llama- 
do para Confuegra,que tenia vna fupre 

i íion de vrina,el qual fe llamáua Rueda,, 
í y auiendo venido por mi a la corte, dos 

oras antes que yo llegafe,vn charlatá le 
.auia metido vn vfo de hierro,yde mane
ra le metio.que murió detro de vna ora» 
lo vilo de vn flujo de fangre, y lo otro q 
fin duda le auia metido el vfo por lavexi 
ga,y quando llegue era muerto,y el char 
latan huyo.Eílo he contado por que no. 

, parezca temeridad dezir maide los que? 
' no tienen en eíle miniílerio efperiécia..

Agora



Agora que he traydo los caufticos, y el
vfodellos,fera bien tratar delmodo que .r  * 1 ^ , 1  ̂t El mt¡aQ ̂ le tiene agora Jo  vno para quitarles Ja cm»fe + 

2  fortaleza,y lo otro enTa adminrítracion J* dti *«* 
\deUos,q como vilalorralecadc los cau- ^ C9r e!íf* . —----* ----- - , _ > nutpro tte

lucos, y que los mas danos venían por po, 
incendioque cau fauán, a ca rrea nd o do-

,y peligrofasinflamacio- Lá tggf*

delascarmfídadesdefavergat 38*

J  nes, y gangrenas,y estácelos ,y calentu - ¿rtl**' 
£a,y rigores, y los demas acidentes que ji/co. 
eni o¡ traydo a la memoria, he procura - 
do poner diligencia en calci n a r.yco r re
gir el cauftico, y porla mifiricordia de 
nueltro Señor le tégo traydo apunto, q 
quando le aplico a los enfermos.vien do 
que no fe fíente, ni haze Jos daños quel 
traya pen fa d o, á p ena s creen^lei^ofì íM  ̂
por el poco fentimiento que haye v afsi 
por el remedio de la república he deter 
minado imprimir elle tratado,y mani-
feítarleá todos para q vfen del.y vo me 

carguepara co nn u e ftr o Seno r d e í t e 
negocio,que.fuera pecado no hazer elle

Bbb 5,, proue-
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algunos delíos me han reV ■■ * ■< , -i.- -. _  _ -  ,

querer defcubrir fecreto que-tanto me 
collado,y que tanto con elle"podría ga 

íiarvy qliecon trabajo córporaby efpiri- 
tual le he confeguido, y con el que tanta

rra,y haziedaTiiea da
do:perocomo entiédo que en eítoTeba

Que r»*- izelcrulcío á nueftro Señor,aprouechá-
uto <J ai- \¿0 tatito a la república lo defcubro: por
tcviefcu-’ r  , r y ——------ i rn
l r ¡ r  eflefe  clue no le pierda lo que tanto me a coila
creta. do,y cierto que erí ello no me mouio cof

dicia,n i hum ano i ntereíTe, £ó rq harto»
me dauan,y afsi deícnbrire mi remedio'
del q he v fado mas, veo el q fe ha hecho»
lúcelos miiagrofosiel qual es el fi guíete,*

***** ¿ t o rnar de S o lim á  en  n ied  r a  V n a  i o n caí< T 1 >
^ ¿ f c moklla,hechandolé al moler vn pócoj 

deagua Rolada,y dex.alla en ella halla q: 
fe ciibra.y aiiadilíe media onca 3  Carden

y m l i d - n p v nupa muy n%
S i  fpodoí

díln êlié
y todo jütofe ha de tenerenel agua nucí 
ue dia&,hafca q quede enjuto, y

moler
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ni oler enlapiedra dicha,lo mas futilmé 
'teqfcr pudiere,y quado efte molido, lo 
ha de añadir de Tucia preparada,y plo
mo , de cada cofa media on^a, y vey nte 
granos de Opio^ytodojuntohechallo

T

en las claras de gueuosq fuere meneíbr
y  hatillo fuertemete halla q fe enjugue, 
y defpues de enjuto tornarlo á moler,y 
tenelle guardado en vn votezillo de vi- ’ 
droieftepoluo es elq yo áq le vfo mase! c{̂ ¡J| 
veynte añoSiiYuyacalcmacion y modo * poner 

íazer fe me deue amhporq vna cofa 
puedo afirmar,que jamas le pule á en fer procedid* 
*mo <f qualefquier carúculasq padecido, lii^ !uea 
q no hizieíefu officio fin dolor,como ™4S' ^  
fuerte,nicom o liuian^ckx e d e vJfer_ckÉ-"—y, 
Con felices fuceíos,fin que por el aya aui TjtefVu: 
do acídente,ni colaqnoseítornaíe nue 
ftra preteníion,fin hazer cama a quien 
fe le ponía: finalmente es vna délas co
as qm ay or a onitra cío p O nen, q u em a r 

fin dolor ni ardqr:por quejei qmráicon
el le hete escomeco , yno otra coiaiij

m cu’d iia



Terceto
|moleftia,m pefadumbre que fea, el mo
do que tengo en vfalle esefte. Tomo la 
mas delgada candela que hallo,y pongo 
Ja en vna tabla lifa,donde.hecho la can
tidad del poluo,y enlnuiem oentiuio la 
cadela vn poco, y.traygóla por encima 
d e  la tabla,.hafta.q fe carga muy bien ,y 
paraquemejor fe pegue hecho vn poco 
de tinta á bueltas.y como lo voy trayen# 
»do fe va pegando élcauílico , y defpues \ 
dexo las que vuiere cargado que fe en ju 
gen dos ó tres dias, hada que veo q efta 
. fe c a, como ádeeflar elpoluo bié en cor- 
porado , y íi rucre verano no es cnene- 
fter cal en ta ría,porque JineiToieen cor- 
p o ra m uy-bien ,y eftan d o enlútala ̂ v n t o 
con vn pocode.azeyte de Almendras 
dul ces,ó Violado,y pongólapor Ja via
de la v riña ,citando como.tengo dicho
.anjoldada,yaqui ay dos cofas que tener 

j en gran«eítima, Latyn a q  u e quem e tan 
j inertemente,y eftirpeíascarnofidades, 

callos, b verrugas,y fin dolor. Y  la otra
que
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no ha^a cofa,niqueipe en las otras
•mas

falque fino es viédoloá penas puede fer 
ereydo.Y porque a muchos lo a declara 
do la efperiencia, y defengañara quádo 
vfaren del,y fe que los bien intinciona * 
dos tendrán en mucho eftc beneficio/y 
de los que no lo fon, lo mejor es no ha- 
zer cafo, y defta manera fe ha de proíe- 
guir, hafta que fe e n r i e n d a  q u e  e f t a n  ya 
las carnofidades eftirpadas, que fe cono 
ee , en que la candela entra fin cofa en q
tonar,____ que vrina libremente fin eftor*
110, quiero dezir vna cofa para encare* 

ma s efte n egocio. Qye quando co
mience a vfar defte medicamento, algo 
nos que fe auiá curado con el Romano, 
y efperimentado el cauílico del,y los ar
dores y dolores que caufauan, y lo poco 
que fentian con efte.dezianqueoo po
dían creer que era de algún valor>y lo te 
nian por cofáae burla,halla quepor fus

------ ■ -  f ------------ -—......™***̂mm 11 .1_____ ' 1alc^bo 
déla

Sdíalei'c¿ 
mojecono 
cefiJUgá 
fiada tacé 
rtuKtti*.

''̂ rsíp

vieron

jerencti ay
| trrhi obfM 
dejl: metí* 
ante («ti
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Puticttfe

curados finloW ŷ iinür Wi ~ i if i ■1 ^'~n~virn'i^

i ió ^ o jé^cfta^ -é i.flañ^y.'es lá me-! 
Jor manera de cura de quitas fe puede 

ioiáginar, por<|fe remedia qualquieraca> 
ruculá dia vergajo q es muy al cótraria 
enlas curas dichas cólos otros caufticos* 
délos quales podemos vfaren poluos^ 

todoTL aunque no fe fí con tanta feguridad co-: 
cmilicos irro con eíle ,ylom ifm o para carüculas 

«íclw f facilescomo;SlfuertéJniediana, y deuiÜ 
como el de Sahína , y btros q tenemos 
traydps^éncoFporádofeenlamiixTiacá 
delilla :p ero y na cola certifico en conce 
cia.quedel que yo víaria , y vfare toda 
mi vid>¿s defee yltim ordelquai tengo 
tkntá eíperiecia , que formaría eícrupu- 
lo de cóceciaji víaíle deotro,y n o quie
ro flexar otros cauíiicos Huíanos de di- 
uea*lqs autores>cada viio podra efcoger 

\el q mejorle parecí ere, efcogiédo délos 
g£i q feñalare al preíente.ToniarpOitiosde 

¡Eleuóro negro,y poluosdeeíiiercol de 
* ratón

\

(7
4M

«É-
Jlicb



ratón, y . - í ’  j §

vil poco toftadayde cád$ 
ca,y del ceroto de Ceru fá

dos on$as,y de £umo de puerros, dé vñd 
yerua que fe llama Vnbilicum veneris 
de cada vno media onca,ydegomaDra 
gagante quemada,y de Calbiua tres drá 
■ mas,y todo fe junte,y hajs;aiíepoluos>y e 
lio fe mezcle có la candela, ay otro, y es. ; 1
A  media on̂ a de ceroto de Minio, he- 
char tres dramas de leche de Higuera, q deMUmio 
fe aya cuajado al fol,y dos dramas de Sai 
gema,y vna de Solimán,y todo mez
clado^ íileqiuíieremosde mas fuerca, 
fe le a de añadir dos dramas de A lü bre

it

quem ado,  óde C ap arro fa ,  ó de C ard e  
níllorpara elmilmoeííeto ay otro /y es.
Tomar media onca de poluos de Efpó* otro tm 
ja,y delaSabina ,y de Alübre quemado 
la mifmá cantidad,y mezclado con y na 
ohca decerotodeMucilagines5yponelle 

Z  eñla cádeía, efcauado el lugar dond e e- 
Cfiuuiere la carnojidad, ay otro que es. 
tTomar del-ceroto de Minio dos oncasi

)i * \ /-* i r f* I v,W \ i V
mursulíh
K
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¡y derretille* y heehar dentrocinco dra- 
mas desumo ilCeuollaalbarrana pr epa
rada, y deBerdolagas quatro dramas, y  
otras quatro de azeyte de trigo, de,Am
bre dramay media,ya fuego máfo feha 
de mczclar,y viàr defte como de eíTotro 

(Otriteta otro paralo mifmo. Tomarpoluos de 
U mifmo las nueces de Ciprés, y de Coloquinti- 
■J¡l¡jj¡¡¡k ^a>̂e cadauno dramaymedia, y pone- 
‘ * f' lio en vna quarta de emplafto de Cern

ía,efte es para perfonas delicadas,y para 
¿mugeresbazeíuobra decipa cío, y fegu 

ámente» iEftos que agora de nueuo he 
traydo ,;foñ para las carnalidades lige- 
3 a s y fáciles : también me parece traer 

tros dé los fuertes para las carnoíída- 
des que fueren mas duras, de los qualö 

«fr«c4*- esvno.Tomar de cal biua*y deSobmaa 
Tubi o, molido enla piedra dicha,de cada 
cofa media drama, y defpues que efteíii 
r i!mente molido , mezclallocon inedia 

t on^a de cmplaítoDeminio.y vía r del en
la candela, dé la manera dicha :btro de;

m ayor



O t .

iu  obra, Tomar de Cardenillo» de Ca
pa rrofa,y de Qropin»ente,y delAlupv 
b re de Roca,de cada vno dos dramas y ! ****'**■'
piedia,y todo mezclado fe ha de poner
en vinagre blanco , lomas fuerte que 
pueda fer auido,y defpues molellp ,en la
piedra referidaíutilmeptery eóíwĝ )lp
ai lo ly  enjuto (e ha de tornara moler, y 
mezclalioeon el cero^d^ flerqla , y la ̂  AX4 
mezcla á de fer á fuegomaqfo.hafta que $  
jelfe bien encorporado,hafe de vfar del imt̂ cUr 
en la candelilla,y confieííb que mpcho *£***'" 
tiempo vfe delle fecreto, antes que pu. 
íieíTe en concierto elle que agora v- 
fo ŷ halle enel marauillofo effeto, es pa
ra lo roifmo. T omar dos dramas de 
poluosde Vigo.v de C ardenilladrama 
y media,y mézclenlo,y hccfieñló en a- 
gua Rofada,por efpacio 3  veynte y qua 
tro oras.ymeneallo de rato en rato,y tile 
go dexallo fecar al fol, y tornarlo á mo*

con qua 
Ccc chos
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co arene .

eiyvriáütór Ita 
rió tengo tfperienciarpe-

W«VJ%  fOid^lóbàìiéÒtfès^Sy ès hiiénó. ̂ ÒHiaJr
m Mj 1 á«*fiíirisftkajíl* 4>íQ’á ftìértr^y olirà d citerò

Ì'a I <L • + 4Ü -ì f\  ì ' v i ' i ' t  ■ t t • ':. Í  ■ s.
o a rufcgo man lo hà 

fé^afté tlagtìà i y qüed¿ hècho 
$l?£iii&lii$y( àjf^carlep à àio los demas

atìtòtW ò^^ -Vi
^à^i^rìdte^W fhift^qfiM riddóiytoèhópbli-f<xrAÍ*my\^^ -* ■ , ¡ ^ - /  • r
mo*

xfafsmb. ,¿é¡¿)
3 à ;. *í

-*• - M̂i>vco^fóWé'pWcíertdefce^f i .  I ,r t  ? ' r>am

»sft’s '3*r

z i\ \>>. ■-.:■ " V

vie dèi t á  h 1 a Ca dela co rti od ciò s dem as, 
es efteñiarañillofo ,yrdefte he Vía do àU 
g î n as Vtòes éii ■ coy uhtfúWí ¡ : q uè h ò; lie 
tenido el^ tehgò id^ocio^TO sE ^lo i 
cà ti^ cò sj^ ^ èp ó d M ò liÌ llaàM ^ h es 
yeynte y liete años que ¿q ue traygò los 
atabales acueíías, afa de mi itíuenciom 
como dediuerfosautores/yelqfuere cu 
riofo pbdrá to  pone r ótrosjqtiiláñdó dd

A‘ n i l  i ,  i t r t i "  I -  i k  ;.¡ p 1 f I f í  f g

ha** v *
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o puto en

o queta co
_ rcirencjone5,«ibr

étí Jas fomentación es,como en lasvntu 
ras cofas no naturales ,y las demás q tati 
a la larga emostraydo.y njna aftdfrr 
teso fuelenfóbreueníraeftaoafíion#not

O’T
vn auil© doy ú> cercadefta eoraió Cobre-; 
i&nicndó tos acidantes, óalgonodellos»1 
fe ha de cefar la cura deoualquiera cau-, 
fa que viniere,y hafta tenerle corregido 
noprqfeguircoh ella: p.ohqwíftida g r l 
meonuin ieí\te,ycae r en. g'r an de c ul pa t v 
feria de-digno, rafean A  qnf» hî igífi»
otra cofa. Y pará que no fe peque por

‘ t ”  1 *  ̂ V i -'1inorancia, aunque Jo tengo dicho o- 
tras vezes , guales fean los acidentes 
qoe pura fM§)pnjYeflir,!fera;hieti 
k> declaremos , Aunque, prpinetl: tra
tar de las dos vlsknafintencionesgue
fon mundi&^r¿ y rfpato^Dorfer dé
tacita néoellidad tratteit



Libr<fTèrcero
larca

irporcqoe yayacón may.ojc ciar%Qaa>y; 
corno.coli que tanto importa; por gue 
^¡n.cftoyrià el Medico,y el artífice a cie- 
^is.jfepo^rialiazer mayor daiio , que la 
mifnia carnbfidadiera de por fi , y pori 
eui tarerò! ig i^ ^ n o q u  en to' muc ha s hi 
iloitias de defatinos > que; én ,el difcurfo 
de mi cura he villo,por inorar de lo que 
alprefente trato.

■

fC A P i& m d etim o . E nti vqualfe treu 
tad e ljáL a^ d erites^  Cuélen fitteder 

' »/ tiempo del e ítirp d rlá  càr±
•2 n o f ìd a d c o e l c a u fili 

d e  fu x u r/ i.
t

0 R  fer dè: las cofas ¿tías ìÉèr'*

ceíTariasiy de grá iríipórüácia 
para alcázar el fin q fe pr erède-

.11 -K,

l  i »1 í>1 venitfáyeitá entran
’ - ■  ̂-i * ' •1 v ’■

,r*

l
■* Ì ■ paciente



encañen al artífice por no en 
ÍÍderJojyant«nienefter,qoeel que hu 
uicre de meterle en efta obra, fepa que 
los aciden tes que á efta cura fueie venir 
al tiempo del eftirpar efta carnofidad, 
con inftrumento.ocoiTcauftico, que el 

¿vulgo llama frio ĉalentura , infla r^a ció, 5̂0 frío <* 
4 flujo de fangre , y lagitudines delcuer- ^  

PfLL.ardor de vrina.dnlnr ; eft<v< fnn 
los que mas ordinariamete fuelep Tuce s*k 
der,a los quales es menefter acudir con »¡rcMm» 
prefte^a,y ponerla pofsible diligencia:

,fera ponen*of* :

íeías carmfidades ¿ela verga* 3 8 p

meneíteraeudirael.por los danos que  ̂delĉ lt
, . . L A timas tur*por el pueden venir.rorquecomoOa- 

leño dize en muchos lugares,es de los q UbJe dif 
mas atraen,y mas daños acarrean en to ‘
das lasocaíiones, como es re rendo de tu.&tib, 
otros graues autores,afsi antiguos co- demcr}* 
ipo modernos.Efte acidente fe hade re 
mediar con vuiuerfales remedios.y con jtm. 
particular^comentando por los vni-
uerfaleSíqueíbnjpurga^angría, vento-

Ccc 3

amé
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fas t f à & k o n
P a ra rm e  coÍn¿didci3árdf feüníjopá1a parte *&0rtra-
foT̂ rw- ^adelcó rriiiriiéttto^u^fíováryá dòiìdé 
m ot de co TejfFaeTdaño,yafsi la fangria fe hade tYa- 
jj$f 7 3 * 2ïïidelibnaçdderech<)i dé finquelo que 
Teles r e m  c o w e a t e ^ t e á i l f f e r í d i ^ ^ ^ f p á é r l ^ á  

\ ,. lásfuoeriores/ gtfardandòielòredeto
i¿Mijo Q a^Q  eí> noudhaMusareS; y de Paulo* 
ría. y1Aecio.y Auicena: y por que feria ím-
ijfy.*fad, pertinencia pararnos agora á tornará 

referir lo qúé muchas vezeseíla tratado
m

ÇUucotf e 
C*H
Kb de fan * y pnincî  4 _____
AHtw'5̂ |  i n a ci òde r i n o ne s, y (fvexiga alli fistiali a. 
¡S. '& r '.\fa a la larga>aquedcTfeììa de vfar fin imi 
¿mrffw»o>v|dar puto de cornoeffa ¿ferito. Y en lo qi
i  ■  ̂ t j i f_ *- lift i . _  -- ■ ___  X

& & F r ì  it0 €aa â eOàcuacion de fàng^iay purga,'
caffo reus. (y las-démas euacuaciòìiesi le Bàllafa ailf »
Como fi, Qpque àdfciudardUiodle.Sòla vna eófr 
aia de re-, ^TT- 7" °  ." .A' ' ' n r
vekrJeha aduierto,que para purgarenelre carole s--* 
%vs, m i io mà£à»peopiado vocadòs de pulpa die* 
^^^KGàAÌOfiltdÌà-doti^e^dàrfòYdeÌataBa^eii5.
f i t f ì t iC lO l ty . ■ ... . M.---„ . — ..7,; ..... „
j>'enti cab.' cQéwròiént.òide céUadà.’pòf gotediurert-ei 
é  finira. eFlftnrfòr porJa^a dìar^hitfàrfdà'rrdovffi •
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*• S ? o ____
£« NW)OP 
fi**p6*+

Ca>ó vna y mediajegun fuere el fu fe- ¿*re»*ju 
to que fe curare, y en la obferuacion de m*1 n U
as colas no naturales,fe ha deviar delio íopjiola. 

como comida beu i
; 1 a m i fm a m a n e rá qu e al li di xi 

inos,y finalmentetenemos de guardar cafen* 

eIorHèn yj?egla dicha énlo que toca a lo 
\ Vili be rfal: poique fin ello no po demos

Vfardelos parJicularés, y tópicos reme- 
>di6s¿ Pues hecho efto, íera bien trat.'ír 5 ' u 
de los t o pi e o s, c o m ene ando-de lasvntu ^  f '' 
tas: parado dual es remedio.Tomar de ¡oí J ¿  
'azéyte Violado“ dos oncas’, y del Roía 

dvnadepoluosde Bola unen o molí- 
$ 8 i ¡ f  8 tea freí limas í de cada-v no 

os ¿  rhfnás:yiiiediaiy co cera fe hagá-vn 
ffuéíoicoh loqtiálfé ha de yritár él rede
dor la vénga y tedíenlos rpara at miímó
-es.Tomar (fvngueur5á<íalino,y del re- vatunfe 
^fnVerátéde Oal.‘dc cada vnó vPa oncá, mnA:O 9

'•mfco
ilüb's dTi’étròiìsiwtà bùàtrt>*dr3niàs,y ,

Víate,y es ette buéno.Tornar H ^  áy* 
Ccc 4  Manteca



?\ r Libio Terrore

Stretti

Éj'1*

JVIanteca'de Bácas freTa >6lanadacon 
mgttnto agua Roiada,dos on^asdeazeyte Hon
■ fancino Rolado, y vna de $umo de Lia 
d — i( ten,y otra de Sièpi ebiua, y a  ruego man

: io  baila. que fe gaiien los cumas., y galla 
do,feheche de poluos de À lbayalde,y 

: de Tucia preparada,y con cera hagafle 
; vnguéto, y v fár descomo de los demas:

es buenaeLdefenfiuQ común, y el magi 
,'Jlral d e V igo,eVTriafat tna.c od e Gate* 

finoàe vi ;¿ioquefe,componededazey te Rofado, 
Y Albayaldery cera,yes bueno- Tomajr

■ £umo deLranten,deYerua m ora,de Le 
otttmty chugas,de cadavnoon^a y media,azcya
fata»» jte Hofaacui oJRoiadp tEe&on âs,, y dos

de azey te ; Violado :, poluos de plomo,

¡s /1

de Tuda preparada, de cada còla vna- 
on^a/todo eílo traydo fuertemente en 
mortero de plomo baila que fe efpeiTe, 
y vfar del enlas partes dicbaSvOtros mu 
chos fe pueden aplicar fimplè&u y .cpm- 
pueílos,de los limpies,agua da Llantén.

Rolada,



Kbfada: de cabezuela sde Roía *y; d éRa
p o tro sa  eílosíemé

¿elascarm fi¿A ¿es fe lk v e r g a .  3 9

'j jantes,que tengan facujtadde repeler, y 
S, templar la parte que eíla imfiamada, pa 

ra que no procedajddante el dañoipue

O tm m ei 
tboi reme 
tiies p*rs 
el mifme

fes,y cS• 
fu tjiot. 1

deníe aplicar medicinas porel caño có 
: para lo qual es el colirio blan co 

^afig,flpfecho en aguade cabécuelas 
de.Rofa$,ó de Llantén,6 endeche de ca

v^sapropoíitoefte. Tomarde lecbede otteCok*.

Pára\erm
(0$ ̂ ¡,

hé
u n o í .

1— i__t
cabras íey s pnca&yde caldo a tripas quar rmmuy*‘ 
t ro,mezclan dolo>y hechará eftb dramas fr0̂ lt0% 
y  media del deRaüs,yesbueno.Tornar otf9 ̂ 4ré 
poluos de-Al.bay alde vna on^a,y de agua fo mijmo. 
común feys,y con efto jerinftar a moro- 
famente,y mas fehá de tener ella quen- j
tadiendb elfujeto fcnfible,es el b quiere.
Tornar decozimientode ceuada, y de 0fr*f4r* 
Dormideras, y de Maluas diez oncas, y tj-rt0. , 
añadir deTucia preparadá.vna.ymedia 
4 £Álbayalde¿ esotro bueno. Tomara- 
guaide caracoles,y de cabecuelas de Ro ru¿d*r*

Ccc 5 fas,
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sondas,y tres 
de Calabazas >alo qual fe ’puede anadie 
del mifmo GolÍTÍo d R alis dos dramas

oiao*
manera;

foritfue* fomcñcar^q^rtie^dlditda'cspnmedica 
rayfomea mentos que tengafl'fácuitad détenri ptaír
tos

1¡omittiiV,?

y renrirnir el corrímicto:para 
buen o» Tom á reo#! mi en t o de ceúa da,
d o d o Íy£®ií 'dlkt fósA a íi *

títr&tekú. do pará̂ elíb Viiíí éí|íotífa^íe: 
foyÁraft
ŵ ,fe* * £ ¿te*

5 m ora>y laas?er concitólo mi fino, y Córi 
t ello fepuedémte#cl;méi cóí¿rn^m ó; de

J t  BCflC f l(f  »   ̂ 1 "' p ' v

cabras es p a ^ . j o m Í f m 5 ' f í í d j f c M l % H ^ d í , ^ b l ^ í ^

muy bue» de Bacas ■}y d e B i r r i a d ó l ó F v a  ia* 
fimmo. > dajantc j fe tjenen de póhei* nias anodi- 
* ..*■> p nos,q foniedatiuosdedólorjy^ nocefáá 
doio iuere dolépuede vfar dejé«upéraéi^es,;éfoh 

grande ¿0 k>s<| por fu demafiad^#íafáádpiyri€ á íá
| ^ ^ <rPa^ e^ BÉÍ£^e:sdeffió$ftoy#et^tM^
f c f íc ú t e s  C O f í l O '



d e l t s c a t a. i p z

¥i o éú ü ü Á tñ  Iéíe^añá^altes |>a r te d éfí é 
Jefió,dé-M ándrágoraj -de Dormidérási 
de Lechugas,y Opio,y aun darles algu-
i  ■ * 1 s- 1  . :  ̂f* f* f. 1 I. ,

ioalgo,y deFilonio Rx> 
hianotpara qdifminuidd el fétido áíiuré 
ét dolor de la parte,y en lo delvfó dedos 
anodinos podra aplicarle las medicinas 
qpufímos en la inflamación de vexiga, 
y con. ello acerca del dolor baile aLotro 
frcidenteq es inflamarinnrm de menos 
peligro y pefadúbre q al dolor. E íle ací
dete fe conoce enel calordTema 11 a d o de 
Idparte^ytrasel calor duele, y eíh tenía, 
^ e ’pardeé ícj tí e íer5e íláéftirandb ;y abra- 
ídhdgcEórbue comodizé Galeno es co 
liVuñatodas las inflamaciones el calor 
demafiado. Luego que eíloTe conózca 
fe hadcccnie el i a r. pu r gado y la ng ráelo, 
y por los tCriaédios vniueiTales que ten e» 
rrros d i t  lío,r e fír i é don os al cap, de infla * 

^rriácio §  vextgatporq enelta paisió leo d
í t * a ^ ’ i ¡ r  i i  - * V* i

E  l  f¡Ionio 

Romanoes 
bueno»

i  . •• •

f̂otroâ
dice ¿j es i# 
¡lunado* 
remedios»

Se ¡¡ales»

Zibr.isnd
C a u có teS.N ál
CJjS.t, &  
CArtaotm,

Aejimftei 
rcmedto si 
táü i ta -Q  deiÍn¡U»t.'tc5
dtycx¡*4

j j



", f 'f*

Ja regía s de eua
cuar>afsi en purga como en fangria, y 
los demas remedios que alli truximos:los aemasr^weoios ^uciaiii iruximos; 
por quetodos hazenaeílepropoíito, fo 
loa qui pod reñí os algunosmaseólirios
n n f *  n c  f r a v d r »  • n  n  r  n  1 1 f* r  **3.1 m  f * t 1  t e .  £  S  e lque
mas

Ctliriomé 
támllofo 
fará ejia

t ; ' v .  " V-}

O w o C e f i -

titp sra éi
m ifm eff»
n.

Ofr* dt 
■*

« 4 .

i U d  U  O ^ U U  • v | u w  i  w a i m v i i v v  v j  v a

propio y necefTario remedio;para 
efte íimptoma,ycomen^ando}espara e- 
íla pafsion apropiado. Tomar agua de 
Llantén,y aguadeceuada ,decadavno 
Jeysoñ^as,de leche de burras qnatro , y 
mezclado todo,y jeringar có ello, y vfar 
deíle remedio, es paralo, mifrnq. T o 
mar aguaRofada,y de cabezuelas deRo 
las,de cadacofa quatroonzasnTedia de 
Albayalde ,y mediade Tucia prepara
da,y.mezclállo,y es para lo mifrno. T o 
mar cozimiento de ceuada, y de fimien 
tedeMaluas ,y d e D or mi de r a s, y dé las 
mihrnas ojasdelasMaluasr y de Liante, 
y añadiría,eftecozimiento le^he de pe
pitas de Meló,y délas pepitas délas Mal 
uas,y délas Calabacas.y de Pepino,y de

Cohom -
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í-ivc it>‘ m 
< vs*i ».vi
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m
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i
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Cohorobtro,que fon las (imientcs frías,? 
y  m ezclallo.a lo qual fe añad^ media oiu 

dfjAlíbayaldc de T  etilla^de todó há 
zervn  Colino,y vfardel,esbuenrcme- 
dio todas las y eruasque he nombrado;, 
facallas por alquitara,y al tiempo que fe* 
cítafacando el aguaiy rla irozianídjOiCón; '¿iam  *tp l 
agua de:cabezuelas de Riofas>y cada cu*, feñaiek» 
ra líe hade yr jeringado; guarro d rinco 

/Vezes.procurandohazcrloinflnramen- 
?te fin irritacioñni violencialpor que po 

riá a carreargran can tidad de hiumór» 
y porel mifmocafo acrecétar el dolor y  
eleícomr!,1o qual íl e íluuiere dernalia 
do le puede, añadir á ellos Colirios eílu¡ 
pefacientespara que menos fe fiéta.Lo Ion« «»■ 
qual es dotrinade Galeno en m uchos^tíiífeL 
lugares , que ¡en los dolores-grandes), 
fe ponga ella efpecie de remedios: por? 
que con la demaíiada frialdad amorfir 
guen la parte,y la entorpezcan,para que 
no féfientan>y,cnjelmifmo lugar man- , ficui c-. 
da ,*me fie l dolor fe (intiere en la parte^ Xáfu ,«no1 4 num̂ imá

id a s c a rm f iia ie s M lÁ v e rg a *  393

\Algun*s

de joris.
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ta lo  id o lo _____
mJ * T  deBiaep¿Oj,didtógñiáigAmbar¡yiden
Mwwinw "7̂ ~ i * j  t*'I • ' n¡ rtro necnar vn poco de r ìlonior crnco, 

ò Rodano jódb Qpio: per© fi efcdòlor,]; 
y  cfèocbr,d inflamaciónfeirahntEeftara 

, #un v a foera»én(td'tklò̂ è̂ ^̂ aiyka© em *
tede a fa .  p l a t w - p ó i 1 l à ^ i ^ t f  # t a ’» i e f W ' 3 r | K i r 2 i  l a i

rayaos qual es. Stariti* deMàlufrs cozidas 'dos? 
puños,y de Llantén Vfi0j3^piibd% y^de? 

f «i arnia eie cédìa^aiV li^oli^h^0)rte Mito 
fati ditto iKofad©00£áytoíédía,ydesM;á( 
teca de Bacàs frefha , 0  láüadLhafe'dué 
iequite el ranzio,dos on^as , y todo elio 
mezclallo.y hazerdello empìafto a -f

; ¿ plieailo ala parte dolotofaiy para el-pdn*
cipiofe pueden vfàf lo«^uMòs de 
uatrsòràide Lianteft,dè R aé fe filteyàe ì 

" T ' vinagre aguado ,en forma oìe pueda t o
uer(y $umo dLéchùga>y0tr©~s renaedrosì 
q para là infiarróad6  tenem ^deb làra« 
àó t pero fi p&iforle ¿dol^té#y fepe^etfc 
- ó v ia :.

l ì  ur- ;

1

n -, ^
«0 5 .

, i . \

!.ñ-i „>*4^

V̂JHt



d élas c a r
s   ̂**?

«vía 
acontece,

r
Vézés

v erga*  3 9 4

•conoee en tfi QusnJot*
Jiainftam4 -

*  , , «  r á f e

gro,qp a rd o ,iVa mo ra ta dd/fehá dc foco 
£rer cóndá efcaríficadon profunda, ha 
fía que el enfermó lo íierita, y fálga fati- Mk*. , 4 *

VH

g re délo fajado, y luego lauárlo con
óbhe'^íti"'vn^b'critb_o . J p J t — , o , La cura de

^riciaeojy etícittf a éféHípíáfto de anna’s Wfj,4 
;CQti 0 áinidcIvháti 4 c fer lá*s arin as dte 
¿Qróhés^y  Haba!i :¿ y  Lentejas, y para^ 
rio ̂ r *  deprbMxidádla cuta que teñ e -> 
Wostray daiieftá indiípdficion en la in  
flamacion de vexiga,y en riueftra C iru 
xia,allí fe puede Ve'r bien á la larga, y me 
-ten itoen lad ¿aaa ia  eftos lugares don-■■'&**ío da 
de lo hallará tratado a la larga. E.fto diV^/^|f¡J. 
cho defíe acídente, fera bien tratemos! /• ds infia 
del otro,q es del rigor y fiebre. E fía íue-í de--£.} ....—J----- _  ■ - j.«*  'Vf.V/O’i *

le fer por la may ot parte Diaria , qes la . ’ *
*E finl eraípoTq aüq viene c6 rigor no es otro acide 
Nbrderiado,ni guarda la diariera que lasóte mío e» 
fríos fúeléguardar enlas fiebres, y a lo q f^ 19P J . 1 . es r ifo r 't}

’ , alguno jUbc.
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alguno podrid dezirque dura mas délas 
veyntey quatro oras, que es el termino 

tfor it JasEfínVeras,feles puede refpónder 
J»r¿üc»- q (Jafpo  mp^hpslugaresdize.q ay Diá- 
n*di ria de mas dias , y lá llama Sinoco fin 

putrefaeion. £fte addente pues fe cura 
Inmèi en lo vniuerfaLcófangria,purga,vanos,

. friftiones,como los otros,y 1 ̂ sifáfígPias 
déla mifma parte que tenemos- 

a en lo de la purga, preparando el cuerpo 
' con xaraues.vluepo nurcar con el medí

carnet o que pidiere elhum or que peca.
Y  porque adeeftarMedicodelante no 
fera bien nos detengamos en ello, fino 

PuMfí re- rem itirm e al Medico que allí affiftiere,y 
a*-n.Áz. alsi aunó en elte calo aJartihc^nole po_ 
|ererwrr¿fw a a curar iin tener Medico compañe- 
McdcvaQ ro  ̂ fi el que efte negocio tratare no es

f¡len te ,o  q t"» ̂  T- *  , r  . ,u ¡umen. 1Mecüco:por queentoces el liguira el ca 
mino que a elle negociocüffíple. Refta 
n os tratar de otro acidéte q fuele fobre- 

t>e! /?#« ijenir a ella cura,q es délos que mas efpá -r 
fmtcJilÚ a >y ûe ê acauar ai paciente,que es el ñu
venir. j o



mn

16 defangre,ya la verdad deue temeríe 
por dos razones. I ^  vna;porque no fe 
puede corregir facilmentejíino có mu
cha dificultady traba jo. Yla otra por fer 
en la partein terna,y^enviá tan eltrecha 
que 110 ay poder aplicar medicamento,

: y aplicadono fe puede tener, por fer e l .• temaspe 
.pafío deeFcrementos y for^dfovy quan * 
do faliere de tan adentro, que no fe alca 

,.$a eljtogar, escaíideféfperado el reme- 
¿dio.y muy mas peligroíb,¡y de mayor di 
íficultad .Y para, mayor claridad,digo q 
£efte fluj<y de íangre viene de dos mane 
ras.La vna por rompérfela earnoiidad 'D*f. 
con el mftrumento.YJa otra por que fe cattJdsy,e

délas carnofidades d e l a  verga* 39$

ned fl*)o
ue dix irnosrompe alguna vena,

que auia en la canal déliTvrina. Y later * 
cera que íe puede añadir es del m i$u ^  s 
de fangre, que es quando fe vrma fan f"e‘t i 1 ——■ "" t —“ “ ■ ' W JtT 'VW-gre,del quai tenernostrataoo como co 

l io agenadeíle lugar, que es délos r iñ o -  y r f *  
**\nes,y partes fuperiores,y póreíTo lo de - 

ico como cofa tratada ya en lugar partí-
Ddd



> ~ Libó ‘Tercero
»cular,yafeideprefenté tratare délas dos 

.. ^primeras manerasde fiiijodefanere,el \
Qu.ído VI •• • , ’ > j  ... f  i p  i i ^
Mfeetfl» ' cl lie viene de romperle la ca mondad, 
jo derom noamenaca tanto peligro como el fe- 
frf „“ gundo,al qual es menefter con gran pre 

ifeza poner el remedió-porque realínen 
‘te amenaza peligro, y eŝ  dificultad de 

hgtto, tenelle , por fér vafo notable , rompi
do,y en parte qué fea de aplicar el reme 

atiento, como
ch a : y fe han viíto muchas defueh 
turas, y malos fuceffos ,por in falencia 
de no poner dilcr etam ente la candela 
y inftrumento por la vía y canal de k  

¡ l ttre„¿ parajque fe proceda clarameri-
jlúoqmn te , es meneíler entendamos las feñales .,r

do po r in  
oled av ie  

n t del a r t i

rupción de ve-
na,y qüülde rompimiento de carnoíi- 

jiceesmits dad:por que cumple para aplicar el re 
pelirroja, medio que conuiene: la fanal que la ían 

gre Tale de la carnoíidad es, que lechan 
puelio-elínltmmentd.y luego viene góf 
ta a^ot-á,y que en faliendo-lacádela fnjéy

J  i -



de las carno ft 4. 3 9 ¿
vpocartodo cfto arguye que es de ronT ̂ ,/ 
perfe la carnofidadiperóíi fuered e v e - p íe la  Jan 

na rotalale mucha,veo irnoetu v viole- ^  í*í*
rttj?ao ce

cia,y en chorro lin parar. Pues quando ’ Ucmwfi 
viéremosfalirdefta manera,emosde a- dad, 
cudircon medicamentos que tesan fia-:1  O  *  ** t a

cuitad de apretar y cabecearla vena:por 
que atapada no pueda falir :pero es me- poroto

i

neíleiíquefean ios remedios en forma 
liquida,pata queie puedan adminiftrar 
có ¡e r in g e  porqdeotra fuertêe s lm p o f )^ ^ ^  

l iib le rparaefte propofito es remedio.To ¡ de fir en 
^m ardeagua de Murta feys onças , y de, for™* ll~ 
\ Líate,Rofada,d cadavno tres onças,a!o ¿cl im f a  
[ quai fe añada la clara tf tres gueuos: para ** tórre

lo m ifnio es otro remedio.TomaraguaO ÍIQ%
de çumaque,de M ¿brillos, de cada cola '  
quatro onças.y poínos dcafcarasde nue o m p a r a  
zesquando eílá encierne porSan Iuá,y . Umifnej
todo mezclado fe ha de jeringar có elio,__
otro remedio es paraefte daño. Tomar ¿ 
agua de cabezuelas 3 Roías,y Arraya,de- mjm. 
cada cofa quatro oncas >y fe puede aña-* ; 

c l Ddd 2 dir
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dirpoluos de^umáq fútiles molidos, de 
A rray an,y de Roías Caftellanas, y del 
Coral blanco,y colorado,y con eíle Co 
lirio fe puede jeringar:paralomifmo es. 

otropira  ^omar.cozixnifiiito deArrayán,de JLlá
lomijmo. ^ J  '

ten dozeoncas,anadale poiuos debelar 
meno>de fangre de Drago,de cada vno 
mediaonca,y dos claras de gueuos bati

ólo pan das: paralo mifmp.Tomar agua de las
on^as, y aña- 

comunes vna 
- 0115a,alosrnifmoscozimientosyaguas 

y Colirios, fe puede añadir Encienfo, 
UU“olt -Mirra,y Balaílras , poiuos de Bala liras, 
de rfjííAr poiuos de ÍNuezes de Ciprés, y otras me 
co fa  $ te- ciñas que tengan facultad de apretar,

¿pataparlasvenasqueellanauiertas.por 
treta  fuer que en eíio fe ha deponertodo fu cona- 

toy fuerca,ím cefarenel remedio: para 
el mifmo eífeto fe puede dar délas mif-

)tromil* i r  - i 1 i .  ,rrofaytf mas poluorasiutilnientejnolidas,y apir
fefim ents callas a la candelilla,y es buenotomar el
t° tem' hollín molido, hechallo en alguno dios

-u Colinos,

t  emente.



%■
ulmdtttt-

*• 3 9 7
Colirios »¿en poluos en la candelillâ
E fte es fecreto marauillofo, y de gran 
eficacia, de que yo tengo gran efperien 
cía.c ito  que tenemos travelo feha de en 
tender qué fe haga juntamente rebulfió 
por fangria,y hazerfricaciones de bra
cos, y la comida poco,y cofas frías que té 
g an facultad de resfriar,yincrafar la fan -

re para que no corra facilmeñte,y)a be dedm « 
ida fea frigidifsima, y fi fuere én el E • Jrt?#fcco 

itio fe enfrie con nieue,puniendoenla tJ 
:e alta del miembro defenfiuos,el co 

mun de vigo,y el magiítral que yo tray- w. 
go en miCompédio,agua y vinagre,los 
cumosde Yeruamora,deSiemprebiua, vtjefmos 
de Llantén,agua Rofada,y los demas 
fe aplican en la i n fl a ma ci o n ,a d o n d een 
el propio capitulo los hallara, y bien a la 
larga efentos. Suele fucedergrá hincha_oŵ 0^  
^on en las partes vezinas, y en ja bolla q d*cett *** 
es de mucho i:aftidio,y_de granrr>iedo,y 
esmeneílerque entédamosque lomasx»oiy i 
feguroes,q déla fangre no fe entre cofaj

Ddd 3 enía
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_ tiro,7
ipu$re!cif;ndoíe,y iwo

. „ . . ¡losquebeuieronbeneno,comoGaleno 
hpúáfjt* ?wos lo rnueftra. Y es dotHna de Aüicd- 
£Us»&>4lnarpercr íi la . hinchazón ruereinflamá* 
^ h9<‘ cion,n© av para que fer prolixoi fino re-morum. .  J  r  7  r  .  X

nioenlóspartiAÍ'!Íb*4', ? • /' II* 1  ̂ r¡ ví.v■” > macionrpero 11 la hincliaQQ^üfiJte
tg>fidáU. fedeiie rurarcomo tumor 

wmr es mofó,y fi fuere de otrohumdrlá curái q 
ata^ e tedeuiere^yei mifinó efcopófehy* 

- í detener en las euacuaciones vniuerfá- 
les de fangr ia,purga,y las demas que fue 
en hazerfetiniendo quenta fiempre al 

humorpe-eate,yeneíto á de poner eíMe 
ico giran cuy dado y diligencia,yno Fal 

Cumple!* tappunto,por que podría fer eftiomb- 
j? arfe la parte,y á de tener fe queta c5  las 
y ncinnes; Cm plaftos, fomeritaciones, y 
rein ediospartia¿l,res. Elemplaílo 

’Ms-0 anuas es ene (tos-

B ? ,'jf i l í
■K, , :

tid Medir
'$0* . J ? <’ •* ‘ •

se cav
lacones,es -y a

rerreñsOv



r emediój^íe llama em pkííoCJptragt^p^ j  
g  reña,tiene facultad d ed iícu ti¿yq ^ fó fc i . ^  
u ar,y con'grá44lí'gPciapi,océdqr^itá*J'irri4riM«; 
ddTy puñléndo, yiiguiendo la:intenciÓ| ” fj, 
neceíTaria en lo que toca a fu régimien -̂  ' t i f a

to,no ay que mudar en cola de lo quele hinchado 
nemp^dichorenJa inflamación y lo de 
masi queda al albedrío del Medico d-it*

. i»

1 ♦
i / : - 5-; y s V

cretO iq ' tuuiere ello entre manos í,y q Ci 
fuere enperíona de quenta, llame acó* 

añado que tenga cien cia yefperienciaV 
males de rieígo.ydegf á peli 

txf¥  como dize I>lno,yNicolo Flo.ré>
t  i  i  v  * i  *  a i  • - i  n  »*wx»2«*ubre de íviedicos aoi 

en cafos tan peligrofos no quítala gana 
ciarlinola infamia,ymasq queda fati sia 
d o de la fufíciécia, q es lo que haze mas

mas acreditado, y autori
zàdo.Gon |o qual doy fin á.efte^p, ; tai,iwS 
$ Cà P*De z J m o t e r c t o . E n e l *** 

ta de Las dos v Utmds interi c i  onesta
^ ^ A M B Ì  ,̂w -

e llam a
Ddd 4
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Litro Terceto
R  O M E T I  y muy de ve-, 
ras tratar del encorecer y 
mundificareneíla paffió co

Toda Us
llarAS pA

a neceíTaria : para q quede 
perfetamente declarada,fin 

que quede cofa que nos pueda ello ruar 
la obra,ni defpues de fana tornan y para* 
eílo propufe que todas las Hagas piden 

curaquatrQintencipneS) d iferir

tro  tnteo 
dones.

rxÁ cuya mundificar,v encarnara cicatricar: pe- 
1 ro en ella no á nao m eneíler digerilla,u; 
* no como tenemos dicho eftirpar lo ere 

cido,como cofa fuperfiua y em ^% jque 
«npedia^anaturaleca quc.< hiziefle fu 

ara que eílaua conftituyda, y e- 
:aíe hade hazer con me

"Ene

uehazenefeara, y de
^ , „ —- —  -----------  ------- i ^ y  ■ ■ - ■ . %, ̂

alguna maneraeftoruar Iámúdificació, 
ziendo llaga fuziaja qual pidemundi: 

ft9*ei ¡”f ficaciom que es medicamentos quejim , 
(o Á0n̂ Ai píen,lera menelter que víemos de me-

ues dclimpiaes m en eller ■& * > *«*•*••
cictinpn, encorecer, que fehaze con medicinastes»

ípuloti-
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d é la s  carno fidades de la  v e rg a . 399
cpuloticas,que Tóa las que hazencuero, 
y deílasdoscofas trataranos en efte ca
pitulo (cofa artoneceíTaria)y.íin las qua 
le s no fe puede tener confianza de ente- 
ra;falud:porque fino quédala llaga éneo 
recida*fiendo latvia de Tuy o eferementi 
cia,efta clároque a dé tornara crecer la 
carne, v elmatquedaren fu fue rea v
— J r ,. *  n • —------ZceMid
gor,como lo vemos en llagas citeriores* rtadttneo
que fi ay defcuydo crece lá carneólo
m o acontece en las que al prefen te trata*
*nos,y es lo peor,que como es pafage de% -Si-
m il iñ mudiciascrecc, y es proceder en 
infihitoiPuesabüdantcméteemos trata 
doy como y conque fe ha de eftirpar la • 
©fcrecencia de carne,fera bien digamos 
como la tenemos de mundificar y cica- 
tricar,y de las doseslámasneceíTaria la 
cicatrizaciompor las razonesdichas.La 
primeraque es la  mundificación, fe ha 
dehazercon medicamentosquetenga pr;mer¿ 
facultad de.mundificar v templar la pao &
terporqqgcom(^eítac[ueinada, de fuer-» , _

í> ?a '

U-



'.edlca - 
mentes p *  
ralam utt- 

cupcacion

ca, fc ha deauer in tro dimdagnella <3 e-
derapa ng&y eflo fc;haraìcon las figuié- 
tes medicinas. Ulotnar: cozimiento de 
ceti ad a o eh o on^a s >• v;vn poco de Acu-r 
car^y con eftò jeringar vna ò

Qtrwmt, 
dio parafo 
mundificai ^ - ìli ’-i«off, ...

Otto Col/■•a ̂tf!
170.

Otta 4  fa 
ñ iiím o.

ueal difereto M edica pareciere, ¿ 
es pafaeltóiíinoiprnpoíitp elííguiente^ 
T o m a r ^ a d e  Ü fiiten  diez qucm, y 
v na dejájiekRólatikí yra* efto* j e r in g e  
Otro G olirioayde 'mát îuiHáía-'ohiraiq,- 
tiene la £aéultad ̂ ue fele pid e* }J3EonWi 
agua dé cabezuelasdeRofa?¿y defina? 
blancote cada cofa feysondasvy*;Yña y- 
inedia dexaráue Rofadóy^erE ^m pai 
rajo.mifmoes bueno¿ Aguam ielhechas 
fobr e cozimiento deceuaday (i esla de 
íiemplanga niucHiT, le  puede hechar¿cn>

O tro a l»

m ifm ot •

lugar déla m iel Acucar, es paralo m il-í

'O tro ,¿J a  

mijmo* i

m o a  ornar cozimieto 
miente diez oneas,y añadir agua Lumi- 
nofa quatroy vna onca de Acucar, es e l 
f i guiéte m arauil loíb, .To m ard P o li r io: 
blancode Ralis dos dramas,;y defatalla

con



s aera verga- 4 0 0
* * V

asua dé c

.V

¿eo,pa

3  Rofas y y in o tjlco ^ v ixpoca^é Á g iJ  
car y féringarco ellorpárá k  mi fm a inte
cion es7  Tomarágüá d£0akba$as ( t f s ^ t!¡¡¡¡¡:

" 1eI_Jaté auatrnVvcíColino íf í  a j0 w/jfo#t
o.

Efte Colirio fe ha de vfar en cafo q vea
mos Iá ltágaeftár algo fordida,pórq aun 
que pique vn pocohaze fu obra maraui 
llofaméte,y afsi fe hade añadir délos m i 

J  diíicatiuos masymenos fuertes, como 
vita necHTUad lo dernandare,y quadoya 

enredamos eftar las llaguilkFmüdifíca 
das> entonces- emos de vfár de las me- 

-dicinasq engedran cuero,efta es la mas ; 
^íeceílaria in tencio de todas,y a la q cóh f 
mas refí ftécia ten emos d acudir,porto q Sm

Quinde (i 
tfn¿4H de 

lijir Us

i -■ n ■ , r  • - ' 1 z  ca rn et U tlnos ha moitrado la elperiecia, q en los q 
no fe aviado,a buelto el mal y dpeof my.fomi». 
nera q la j> rimera vez» a vnos buelue i y ^ íPr,>[ci, - --------- -— .■> • 1 ■* i  piano cicados anos,y a ótrosa vno<y n aquí ha co rtcamn.y

VM



i

uá libremétedurafelo q duráfe , alabauá 
al que tal beríéficio Ies auiá hecho,como 
hazerles^ iíiar eiiyarillavy hafta allí a- 

¿uianvrj 
um

oco a poco con gran pe- 
n cfto.no hecha nade ver

en el daño que quedauami.cayamenello,
.niaunlos mitmos,artífices que óbraua:
por que no es demaramuar noaican^ar 
jfe todo de vna vez.ydefto o-y biuen mu 
chosteftigos curadosdeLRomano , y 
¡boluerleá curar de^propduto iponauep 
tornado a crecgiiallagaxpor noiquedar 
cicatrizada, y CO m a y o r  diirezá: y por la 
mifrna razón curarfeconmayordiflcul 

tcndtn}q tad,como deílofoy teíligo, y aquíen fe
w . * ’ han encomendado muchos dedos en- 

termos, ypor la m iíeacoraia oenuelíro 
Señor auer fañado, demanera q jamas 

^  han tenido necéfíidad de bolner a lacu^~ 
Como ĵ ra .E ilo  pues declarado ,-fera trien llegue 
comee mosa dezirnueflropropoíito^Quan do 

la carnofidad eftuuiere eílirpada, gue fp 
tJHrpjév conoce



Hí
conoce cil io dicho,cj vrina en chorro,y 
la candela entra bien,fin hallar impedí !  
mentaenla.yiáidelovqueiblia hallarfeí 
y  que líen te efco^or al falir de la vrina, 
por razondeeítarla viadeíblJada,y quá 
do ya entendamos-elfo,tenemos lo pri- ^  
irrer o d é quitar el eícogor,y á delerjc.. ^  

ing ando eon blancura , y con medi
cinas -que tengan facultad de templar v 
pecar ía parte:paralo qual es bueno. T o
m ar agua de Caracoles,y de calcaras de &
Habasfacadáspor alquitara, y las caíca-^ ̂ # «^
ras han delé r  verdes, y agua derayz de t̂ ltad*1* 
M aluauiíco,decada vnoocho oncas, de áAd)coiu

onga y media,y de Alba
a onga,y mezclallo, e¡C9*9U 

y  defpues colallo,y con eíi:o jeringar: pa ¿ -
ralo mifmo es buena la leche de muge*̂ ^ . 

r^^,y la^EürrasTyJechéde Almedras^Z  ̂
d̂ulces » lacada coagua de cabezudas deQ̂ f* ?° 

»Roías^eon^gua^léllanten^ la deBa-^^A^ 
^ ca s.y la de Cabras: puedeTe íacarlade Achtdr 

Almendras con agua de tChicocia. ÍemH

¿elas CArnofidades delaverg*.  4 0 1|

v>



• •

V-

f”

;4J3 orraJa$>de iándiuia,y con cozimiento 
fi‘ V* ele Maluas, es buena la emulfion de (i-
de fimien* mienten frías,que fon pepitas de Melón 
ttsjrutp* de Calabazas, de Conóbro,facada con 

mi'  las mifmas aguas,y con lade la Murta,y 
,^ 0  cozimiéto de Violetas.ypara lo mifmo 

w eslo liquido de Jasdaras degueuos agi- 
Celtriobls tadas,y el ColiriigitlaiKP de Ralis, deía 
«ô e R*- tado con las milinas aguás, ó con otras 

que tengan la rmfma facultad,y durado 
eUfcocor,íi e snotaBTe,feTespuedeaña- 
dir a los dichos Colirios alguna parte 
délos eftupefaciétes,cotno elQpio,Dor 
. mideras,facada la leche dellás,y cozimé 
tode la Mádragora,ó deBeleño. Por la 

Creciólo hoca tomar algunas Almédradas Opia 
d tfcofw tas,y con leche de Dormideras,ylas de- 
f ^ i i n a s  dichas para efte negocio có íu Acu
jp tm e n .. - I r  J* r  . & n r  . *^oar,y naiedeproiegitiren e!to:y 11 junta 

! lamente hechare mucha materiaryr:nTezí 
cládo los mudificáte, qtenemos dichoíi

uen,como el poluol

i - '  f

O.

; ' V . sV!

V: .ir/

'!■“ ■ ‘ .liV-í’i,

omoqt reparada,-
de



d e la s  calino fldades de la  v erga , 4  o

4'

mate§:: .
rias duraré , y fuere muy fordidas emos 
depaíTar á mas fuertes mudificátes, yen 
elmifmo colirio hechar poluos 3 Vigo, framas 
6  defazer vn poco de vnguéto Xiciaco f"ertei ‘x 
en aguamiel 3  ceuada,yel apoftolorü:pe *****■- 
ro quando veamos q ya la mudificacio 
efta hecha,qfe conoce en q las materf 
cefá, y elefcogorespoco,tenemos 3 apli^ 
car medicarnétosqencorezcan,qesto 

a puefttá pretélion: paraloquil es efte* 
la r  dos partes de Litareirio,!-

y  vna de Albayalde,hecho poluo Futiby 
cargar la cadela encorporado en ella, y

via,y tégala vna oratpara e-
dtoes bueno.Tomar poluosde Minio ,y 
de plomo quemado partes yguales,y v- 

*fardelIode la mifma manera :y  para lo 
mifmoes» Tomar de Tocia preparada (mplesdi 
vna opea,y yfar dello*Eík) en quáto to- x̂ sí° P*^ y 1 * rttncQtc*
ca a los limpies, y los vnguentos que de- Cf,. 
feo fe coponé,como el emplafio de Dia- co/>»ryfo 
pal ma,ei Geininis; eicerot od e

b o xaJo



c re e r*
Laxado en forma dé vngueto cqn azey- 
te de AlmedrasJdulces.y vfar dello en la 
cadelay, e $ m arauillófod v n g u 
magiftral.,Tomar de Albayalde deferí 
lia,Alcanror,y el refrigerantede Gale
no,poluos de Tuda-preparada »de cada 
cofa m edia on$a,azey te Roíado d o s , y 
moca cer a,¿ftofeha do aplica rdeftám  a* 

r/woJogJnera.Tomarvnacandelillarnuvfutily
a,y

m g m
tégala el enfermo ora v-media,~d vda .y

de h a z e r ________
axados a fu rmfma forma ipuedéfepa- 

ra ello vfar délos poluos:dichos,ydélos 
vnguentos dela manera niifmaitinien- 
dofiemp recuenta de vfar dejrnedioa- 
mentosciuetenpane ftafa cu itadveo  n

.aos Colirios y r jeringando conindu- 
 ̂ftria,cj uitand o y p un iédo lo qujtiep a re
cle reXegunel fuíetoc[ugfe curare,yla té 
planea del mietribroiV.ntandole con co -v

~ fas



fás-qucJtcmplenrjaj?artc¡ y de todo elfo
fe ha de¥ranhaíía'que^y^m9^.-3iaia«
llaguillas eílan co nc u e r ©J o quai Teco - pamtem*

" ftv ir-
m : ■' ■: '*

délas carnojidadss délaverga»  4 0  j

n o ce  ¿en'que
materias, COGO.K ey ri
ñ a  corto guando ella, fago, entonces fe €omorec¿ 

ede creer aue e íta fan o  del m al. P e- noce atar
r o  v n  auíToouierodarsafsi a lM edico co ‘*7 ^ ,a■—=y~— •* ,, . . Uaí encerem oal enfermo, quem elvnom  el otro W(/4I. 
le  confíe délafíaludiháfta que entienda „ -áSÍHfl* 

^eftar engendrado el cuero en ellas lia- ^ftburtm 
guillas, y que vrina fíregenero de'fenti c„ m*.i 
;.mi€nto:porque quedando eiCQCor,es le • Ce,y*enfer 
n al que queda afírmalo  
tornad eneendrarfe la carúncula, va mi
me ¿acontecido quedar algunos con ef 
eocor^noquerer efperarglfíndela cu j 
ra,y quicapornop3g_arcJ.prcmio.qme- ¡ 
r eoia,y dexarfe de ja cura, y có facilidad [ 
tornarla nfí^na eníérmedad. Efto aui- r 
fadofdigo que concluya con quê el Me  ̂ y V , 
dico vaya v ían d od e lascuacu a clon e s c¡ 
el fujeto de m a nd are., copio rm c a la 11 e-

Eee ccfíidad.



jtéStU  ^um nüm í&sifíñihs d3e¿^gc^fasdic£f 
mafiít«t -i$¿0áb0iediiaémbk;y^ g a ^ ^bii¡€dÍQs

IS fo ^ ^conrefiafe b s d c ^ e r á ddélas qa$~ 
Mariones.

r- \ *ñ\r : T *v. aregiaque ci^ io d ó -^ápÉ ^^^fe^fa 
ii re. C onio qual dare fin ¿ efte tpatadói 

s ‘ fien do nueftro feñór feruidó» : * •
■‘ > V t

fljhtmò* È m tm iài (è tuia fa ¿ t l
3  /iW - **■ ■% t. J Ù,, orae/t àuéàde^iv* . ■ '>l.*1! .' l . p J '  f - —■ • » > r-rr 'T "1 , / i 'T V  i

. ca rado de.fie  mal\
À  R  A  que «deltodo quede co 
plioBaaf a o&ra* yetan  fertn ò fé*» ‘ f'. :.'i. ■ L - -- ¿

pa¡dé. queTeha deguardardefc
pue$qquede fanone fràjrjgiaiQ 

tib malmie pareciótratar en eft êapitu*-
l o  los precetos eia de guarda r.y el tiépo 

Quanta tp qà de fer,po rq tic

% ™ ¿rt - c á fo iú t i  s^a éù fermedàd', finauertem-
darfe defi

^idàd/gbólòèfjàd ji^ i^^^m Q ^rm é
brotiJ



de Us carnojidádes
'fe; flaco,yfattgado co itiedfcina s fuetf 
es;adc tener mas aparejo al  mal» ÿporl 

o fera doblada Ja pena, 1
re.Encarezco efto tato : por q cada vno 
entiéda lo q leva en obferuar lo g en efte 
capítulo quedare amon ta d o . Y

có el encarecí míete
o cura, 

có« l e  na detener quenta ___________ ___
“7  m idaybeuidarcomoouádoá¿luaÍinctc

V r  ^  •”  -  t *r ~ fermodtu( ie eimuierecuradoiüíosraatemjnigjgs (pmsáeU,
hade fer fa cèles de cezeruycoueiítiFTeb » cura, co- 

noeftra foftácia co'mo>losdiebos, délos 
qualestencmos tratado en diucrios ca- 
pi fulosdelta obra. Labeuifla j  deíer la 
i’niíma jy en todas las colas no naturales 
à de tener gran templancaporque exce 
der en ella lena grade daño en lo demás 
dicho en los capítulos precedétes : pero 
e s in en eû er e n r éd e r q 1 a s coila s no u a ctv 
rales fe ha de vfar moderad a ni eterno fe 
ha de entédef en el coyí o,porq eílo fi po ■

ni íoñíible fuere á i  ioñaJlopLbdauatro mele^ migo. , '
Eee z y en ton-



Per lome* 
nosdoant 

fe s  fe hit de 
huye ¿¡que 
guarro Jera 
m¡án.

? A;

entonceácon jiTiachá tém blaii^aDor
orlos demás ue 

que ninguna
iazer. mayor daño que elto,yque 

eys metes lera mejpf,ylo 
mas légur ozpór que en efie a¿to traba ja

J V9 0̂

citololoessba
a

i  tornarlalengendrar., y. guanta yñ  
hombre ie io ^ a r e  mas , tanto le ra

r quátro 
uer, y en

las otrasxofasdemas, y efte capitulo le 
guarde a loje de la letra. Y  torno aauifar

& -

el covto le ten gag ran obleruan- 
ciaporqucyohe viftoy .curado, y n per 
fona je del todo.» y holuerle coni may or 

^  v peligro el malpor efte excefo:ydeftopu
diera traer rnuBiosexemplos, que por 

¿égum momentos me Han acon tecido, y algu- 
nasyezes me parece, tomevnaonca de 

¿JfofjlJ* pulpa,de Cañpfifi ola,pár a, queni e (cre
mentos



<pMl§ r
Mifermo queeftcmaí;fcHá;€iffa<ioaber } J ¡¿ £ :

deU s carnofid<*¿es d tU v c rg * ' 405

jua4i mple de la gjajrjgâ, ¡ q Quando tí 
ainmíefarKliaea vn adieta *

■ 1 1 « .  m. ~ téíítdomOY
nueueodiczdias¿yaunjna$( conotoparet éó*dih* a  
~ A ‘ J ' ‘ 12 curare cftedañoj ¿ w/kp*
todo con intencionqueno fé allegue lo “  C4rf< 
dicho,íinoquefe fuftente;elcuerpoen telina"**
mucha limpiega>yvnacofaaaóféj;omuYi
neceíTana, que quanrfosvtf&fe acabare 
de curar délo .dicho,que dequatroaquá

^fduerten *
claparal

___ _ dúho,
pareciere*vntadaenel azey tcdeA lm é^ m ^  

rasdukes.Y-íien algiratie m potorna 
rea tener purgado de materias,dóyporr 
conféiQ quetorne alvíbdelas cá delillas+ ^  _

,  ‘ i r - --------- . •:-----------------------p ------' Si tornara
.^cargadas de lasmedicmaspara el éneo* la purgado

Vreceí^porla mifma ordenque aduerti-
mos enel dieholugqr,noíaltandoenco

* una , háftá que claroentienda que morreo-»
Eec 3 la



ü€ fifcd tf iér oé

[ pebrquc áíit€s,y con  efté auiío n o  tien  e
r —■—«II- m-L̂ ' - _ ' '¿V. -  ̂ #  ̂ y ' ^

quenechac la culpa anadie,nhodnlo-áf
ue |
li~-' i.;.a í  r* ‘ Z - ./T'v .

O
■íi;'*

tal ci|f<̂ £ümble.Y guardan dô eííanegla;
•."••'•-—  "---■ ¿ a - ^ .A   —.. ”*“ ■ a_r--̂ .T^ r .y ..- *Q

elperó éfi nueltró S eñor conferuarai fu 
alud,yel Medico faldra con fu honrra, 

y  armriiedara el premio de mi trabajo,
ca,

-... -r

y el cüriófb hallara en efta obra muc has: 
1 qbeagrad e ce r m e, po r auer

; do orden y remedio á ta eftíraño 
y  terrible mal, dando a niic«

:rb Señor las grácias 
por auerfe faca- 

do a luz.

Siguenfe



^SlGVtNSZ tÓS NQMBMS m  iOSU
¡4» e» ejìe tratado porKm

shef#
" "'̂fP

a  ; i  f ■"
A rquigenéi. 5 

<*^‘Auicena& 
Artimidoro. *’ 
Alexandro l%aU4ff<j&

Carolo Stefano.* 
Cartagei^initfA  
Cornelio Celiò 
Cicero n.

A edo. rrìl
Antonio Muffai 
Auerrois..
Antonio Nicaldòi/' 
Argenterio.; ‘ : * • 
Aibucafis.
Alb'enzoar:.
Aliabas.-'
Alexandro Atrodiféó.* 
Alexandro deAlexSdfis. 
Ariilotelesiv 
Alfonfo Ferrosi 
Aulogeiio.^ > sì 
A rnaldo de Villàflóua*- 
Alberto Magno. * 
Alciato; ,
Ambròfiò ParecLi 
Areteo.- 
Amato Luiìtano.-- 

B
Befalio.
Baleriola».
Baluerde..
Baierio de las hiÌlorias; 
Eidx> vi dio.- 
BaudiìaM ontanO i

Cornelio AgripaÀ 
. £ Ì > A  àh i ‘::

Dino Fiorentini - 
Bona to AntonioAbiàéì 

mari.
Diofcoridès;

E
Euòminio.- n 
Eiculapior/

F ‘
Filonio.
Fracaitoréd.*
Falopio.- •<
Felipelo- 
Fernetio.. • '
Eufio.'- ?

G
Geronimo Piacentino- 
Galeno.. « 
Geronimo T  òrrela. 
'Cytierrcz. 
ìuidpck Cauliaco. 

<iuilRro> cfV arigiiana. 
Guiilermode Salceto. 
Geronimo Cardano.

H
Eee 4 Hipp.



‘icJ. sci uin'&'iüQ’A n ^ r ^ i í ' i
¿y ¿̂Vi* *\\)K? 5$k<'t\a V '\k\':*k1_* -'•*• ••» W 2,'-¿iiÍ3Hippdtfttei.

Herculano.
I  ̂

lorgé Agrícola.’
. . . L , -h-sio'.' 

'Laguna. . ,'r.
Lanfranco.:
Loucra de Aúlla.1

Paulo,GinCüu 
Platón.

; Paíqual 
PeroM ex». 
Plinio. 
Plutarco.

R

- a l  a-

f * k \ * * T. ■iíüi.'í-

L
a - a a t

M a
Micael Angeló Blondo. Rafis.
Rlanardo. , Rcaldo Colunabo.
Matheo de Gradi.

Mercado.
MarfÜio Ofidjiflu 
’Mariano'S anco.* J
Monardes.

J M u n d i n o . ,

-Montaña.
N -

NicoloTloréntin. 
Nicolao Nlirepíi* 
Nicolao.

O
iOriualicu

Roelio.

Santo Tomas.. 
;Scrapion¿/ c- h;«*/.-» 
*Siluio.

T
Tagauldd.i 
X  cofraítoEasacclfo.

V

Valles. . . ••; > 
V̂illalobos.* **&*** 

X
Ximeno.

L A V S  D  E O.
nti. o
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A  L  0 O T O R  F R A N C I S C O  P I A Z  

: iáe¡MigueldóCeruaeteíV < •••, • *.
V -* ■ !

SO

^ ‘%JqM€eonnueu0jjf¡wygualdeémi 
i, ' Tantos tem éd ióM fywh maljrdcrids,

tBien puedes tjpexarqtftasannasy V-: 
*Dtl[aero Tajb,loyq uejen de órt»,

7(1 lauro que fe dcueal que mn uforo,
Halla de ciencia an tan ticas menas 

. De tatoadderti^icneo^faíudllmasy 
ConuniQy rija ¿4  tnfamoUorct?

^uepér winduftrrafvna deshecha piedra^ 
JÁ ti marmoles iñfil^ffir^slatufamd^
Dar afín imbidiofas^compet erutos,

Darate ti (,ielopdlrn'a/ifutió yedras 
jFoes que el mno y'el otro,y a ttllamA 
í  fyim  u de ¿polo en ambas ciencias.

í . "

/■t<
i ¡ :

Í :
, t i

» 't ■ 
,  ii * i >



ERRATAS.
Folio.i.pagina, i .linca. 14. Italiano,! ralisnOífol.j. pa.s» 
ii.2 a eftc,elN,fóí9 pé.ii.íii6,ísui«n‘do,¿uiaJfo. 
contra,contar,fQ.l4.p.a*ii¿rm()JcÍíiíoji,esífoví 9.p. j lijj.qui
fiercaprouechar quiíicre,.fe puede aproucchar,fc>.íi p. j.

¡1 .19.que em recntre,fo.íi p, 1-h.to^caIor,color,fo,ai p» 
«.li.3.quc lo,con quel8jfó .5;4 pa.2 H.ü. quefon de ca u- 
ías, fon dos cauíaSjfo.iS.pa.i.li.ij.calicntc,) viniere, ca» 
lien te viniere, ‘
es eljfo.j^pa.i.H.ió.biet^CftB!,p qual dp|,,l>ieri Aoy,£0* 
34.pa.¡.Ii\3.guefl,ó,grueÍro¡|b.,3l.pá.2.íf Í4.e^tíctós,cdiíi 
cios,fo.39.pa.i,li*.¿iy páVáj'íjHé ^3ífá/fo,4 y.p /̂iv|iy.í¡&¿ ¿la 
ca y,blanca,fo.4)4,pa..í.^^,wygr^b,y-jr»«ifki3jfV‘47':pa*
2.11.11. es que,quc,£ol.4?.pa.i.li.'4.h32>er,ba2en,fb.50.pa..
1.11. 1. come ría, t6ttic'rlt,ft>l.^ ,pái í,li’.íSkatifa,aywdt, Ft>.-
3 4.pa.i.li.ip .lüynasic lq8ahdejl&Fí,9S dtífo.á.^.p3¿i-h. i>. 
a p r o p o fi t o, í o fian rop ofi tp f̂q .jcup.a, x. ii, i %.$ e íía»e,íla ¡ fo. 
fol./i.pa.i.iií'^Vcalor.cqíórjfo.y vpM.U. 5.tan macas, blá 
caj,fo.7 3.pa.i.li.i7’.hi
d i d o. p r c Mjd 1 »13 fe8*q!iie$ & 4  ,*}«>$ .€.«■ ? ,f,?
pa.2 li.6 que ay^que
pa.i.li io,pevü^parli‘ipl>;Í¿S.p.Í li.i.Vniüdfftl,TiMüerÍÍd.id
li.vlt,defpues>dofl4 ss'í®skai¿p»¿kii^!t-.Cl4^íS,|leípes, f.

’ pa. 1. li. u  de é^qu^q^aiidq^^1
los,fo. i id.p.iJi.íé.pueuas.pueuas.fo.iao p.i,íi.t. 

x u . e n x u  i t t f í ' a y f e  i  y¿. p  i:z ' Hi, 4  ;1  í í  ¿  f M Í  m b ' ,  e í f c  é  i  e  l t t i  1 * 
Bfo,fo.Í2f.pa,i li.i&9UIf-UvaMií*üaJl^a-»tafo•.*? &?•’£
li.lS del,cl,fe.i27 pa.i.li.e.íediondas,hedióndas,li;ii.cof 
niuriicando,comen<;ando,li.antep.arte,a)’re. fo, 131; pa.i. 
li.é.nos lo daba,nos alaba,fo. 145 p.i.li.pen.curare, dura 
re. fo.i ji.pa.uli.ó .qu&bqur.fo.isfi pa i.li. pen, eftriros, 
citrinos^U.vit.enibücoSjfubiio.fG.tj/ p« ili.17. fabaor, fa 
por(ftMvtí pa.i.il i^V^^^vnnajfo.ióz pa, ibuz tangan¿ié 

* garifo. 16* p a.i li. 16.a al,a la,fol.i70 pa.i.li.per.haxera- 
dv^et*ada/f\i74 prvJi.jé haftraí)tí6,afhaíf íon,f°. zoo 
pr9- li^. a ^ua',l° quaff , ío^pa.i.li^.a^cntOtíípécf ,f. 
ao^.pa.zJi.u confia en, confia inasuijfc.2j3-f a.a.li- i 6 *

cana-



, E *  RATA*?.
,>fe1tídad|iCalitÍa^|fo.*4i.pa.i.lí. i.tovnar.f orncfr,í47,fo*
pa.i*.U<9>* a 1»« nos^y a! gu n o j ,f n. 2 5 *  p. 111. 19. nKBe.me.
fo.a65.pa*í.#i.i.poaiaJpodraJfo.:66.p, i.*i.i3.fe*y,fcmcy
fo.sé9.p.iJ!i»iz.lado,y fe ha de cubrirjado fe ha de abrís, 
fo.s7j.pa.i.l¡.i.en}fin,fo.s7S.pat 2 nowbrfj miebro, 
fo.293.pa.2.1i.jo.cflttuieren,cfhiuícrecn,fa.29{.pa.i.Jil7 

^finjfino^ffías^.pa.tJi.í.cprroxa^orrcíya/f^Uyó.p.s.fí.j 5- .  

« M ílít# quan doettiittiercifc^ oo.iSt.i'^ ilb iii^ f^ .^  *  
30t.pa.2di.15.cofa coira.cofa que corra,fe^dl.paVi
por lo qual erta,por efta,fo.322,pa. j,li,3.cura alglina.cus
ravfaua alguna,fo.3i7*pa.j.li.i3.elí dd.fo.328^3.2.11.2. 
cofa aeíla.cofa queque to*aa*eíle,f<o,432.pa.i.li.* trudi
ximos,truximq$.fohj3j[|tak2»ljn.si^ft©,trascfto,fol; 536. 
pa.2.1i.i.yproyuc,petolo que prohíbe,fo.337>pa.i.J,.6.cura n 4 ptíW 3 B dft fsjo. 3 4 a • 2. li «£en. e r a, fie 1;a ,f o. 242.0.1.
li.ó.desuhe.des hc.li.14.de,qds,to.34t*pa.2.?¡.^,vn7vna 
fo*347-pavi»li,!,2-q«^afsi,cafiJfo.34S.paeí,l i .5, Je-^prcto,
p o fq iu l«^ c ^ fc ^ 3 q p íí> ^ .ll^ «^ ^ n '¿ a ^ f¿ la d o !
fa*3S7'P3*í di.i5.fi*iiúí fi el,fo.3^S.pfi.li.io.porqi¡el,} or
aquelJib id .c a ñ o ,a n 6 ^ .^ ijj»,^i.».a ellas,a ellos, fol. 
37 i.pa.t.li.2.y loque’'tou'alaíy,a f^Fo^Sq.pa.i.li.i. un
derlo;y afsi cs.tcndcrld'fSffo.i^o.p.c.li.^.y a I iie«-o,y cue 
za a fuego,fo,392 .pa.i.li.i).baffe al,bafle. »̂ aflViwo -'
394.pa.i.li.i.gr3ngrenarícJgangienatff.fo.395.pr
atiento como,atiento,ycomo,fo.398.pa.i.li.i.cotru, 
contra gan,fo. 403.pa.2.1i,6.lo ítñala, tcúala.

. J

En Madrid a fíete dias del mes de Agoño,dc mil y quinté 
tos y ochenta y ocho años.

luán Vázquez
del Marre o!.
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