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giictos:contra el mal Serpentino v Qenído oela EHa ¿ipañola
^ecbo t ornado encl grande v famofo boiptral oc todod
lo* íanctod ocU infignez mnt nomb:9d« ciudad
oe i¿íí boa . J^oz el \mt íamofo maeftro
iftttEOíajocyrta » ÍEe^íno oela
noinbuia tíjrancítt/
dadoe^cmUa»

Iscionqucvoeb^ffcsroJdcnaftcd pn libio para (acá
ra z remedio ocla enfermedau oc as babad.élcioalcd
piombofo z mur wccí&vtoiconmímxmpiMirkMpii
candóme V03biMeíT¿ merced o¿oar Ifcmetapara d á ú f
Qpo: el tiempo qucmícoluiífad fúelTe otra mnaóa per
íofjalopudícffe ímpiimírrutvpeflraUncCcia fograBeii
peíiae o como la mi merced fuelfe. '£o qua l vtfto po? lo*
Del nueílroconf4omandaroítquclo8 nueftros pzotbomedicojjvfeítcnel oícbo
lí bzo z üicíTcn cerca odio f» parcícer * Zoé cjualee le vieron i en alpnaacofas
leemeudaroaeleaparcfcíoqneleoemaimprimir. Croacatandotoiaiooícbo
t poi pod ba5er bien: merced/ poj Uptdente vodOOE líccnda t facnltad/ para
que po:tpoceDic>añoap:ímeroafiguícnt¿sque co:ran tfc cuenten oeíde el cía
oela becba oefta mí cédula
o q^ien meftr* poder outere podaos imprimir e
vender ei oícbo líbzo/ É mindoqaeottranreei oícbo tiempo otra per lona m per
fonaa allanad no le puedan ímpnmír m vender: fopena que la perfona que lo im
pniníereaEa perdido c picra^ codost qualeíquier Ubzoa que omereímpiímído
t tuuúre para tender cneflod rmcftroa retnoe f £po:eflamí cédula mando
a toda^ z quakfqmcr luftutad que guarden t cumplamE ejecuten lo cuella con<»
lemdo: e que no bagan ende aL o o pena oela nueftra merced e u ovo mil
rauedis para la nueítracámara, f ecba enlavíUaoeSiailadoUdaoú$oiad6l
n\& oe Julio v aSo oel kñoi oe mil z quinientost t r e m a z fteteago^
yoellRer^ o ; mandado oe fu mageftad*
Juanvajques»

^aebalaríf ^rancí feíí metbínenfls medífí z cbírurgicue:
ad m^gíftiuíntiloderícumcbirur gum íufignem carmen^

a

i^rozum natura parenamtferata labojis:
iQuo30iruamo:bu9 gallícud eperuciac*
g^e «enuít ifioderíce Diajvttraderepoffed:
. Wmtink coacte oomagta vera luiid*
S í c u t mozbuaerat pnfctónoníogmtuaolím:
i© mmbud ígnotum fie medícamen erar.
0Jercuríi virea ípfo monftrante íocratee:
^nueuíftí: etus multa fecrcta oocend»
me fcrpentmi j varía tn fmtbomata mozbí t
aiíoa mitíoa nmc canís antidota»
f>otxM antbídc tum et non eptíare vencnwim
argentum víuum íngemoie probas i
ippocratcB mérito tam oterríd elTe fecundua:
0 m medida multa iub Acuítate oocca «

^ % v m á o Uamadofruto De todo© loa fantoa
contra dmoíboftrpcntínobela tHa £ípanola: Dirigido al mnt alrotpodcrofo fc^
ño: el ificr od ^ u a i ! oc ^ojraga i tercero oeftc nombzc fecbo po: "¡RUÉ oíaj y te
vejtnooeStuute*

(Cpzologo:
alto z mut^poderoío príncipe rcr nmltrokricn^lbímvt
turofo re^ oo gftmná oe glwíofa manoíia padre ocvuetha
altc5a-e0 cofa muE notóla qtie cnl ^iticipío ocfu retnadoba
lio fu rcEtiooe ladnilotoeplo oe marm$>icomooeaqud£íiipc
rado: romano fe kc 4 ío bfto en roina:t entre las o b m mué
notables que ediñeofijeeloípifal oefta tan tnílgnermarauí
üoía dudad oe 2iíboa»p6:que fue cola Dc graiidilíima maguí
ficenda leuantar oc cimiento t acabar tan p:efto t en tata per
fiaón mi tan fumptuofo edíftao t oorolo % ado:nolo t p^oue/
ro lo tan (tíiilplidatfienre be toda^ lae cofoi? necelTaríae qa? no at quien lo pueda creer
finarlo. ecothoEofueflcvnóoelod vtruianodfalanadosod poa maeDeDíe3añoacon
el gran concurfo oe enfermos que a el concurrían^alcance poz pura círperienda los reme^
dios ocla enfermedad Serpentina venida ocla iíla efpañola.alTi para pjeferuacion oelos
(anda oc aquella Dolencia como para remedio oelo^ inficíonádoa v parece queno es me^
no: virtud toítener las cofas bien becbas que aueUaa plantado.^y vueftra alte5a no fo
lamente conferua las cofag bien cófticuedas oe fus ínclitos pjorscniroíes mas las aumS
ta con maro: magniticencia.t po: tanto me parefee po: muebas rabones que le es Deuído
el titulo oefta mí ob:a;po:que loque me mouioaba5eUa:fue que viendo t o la voluntad
que el fereníflimo re? Don 0 } ñ uelfie.npíetenia oe e!inob!ecer cite f^mofo ofpíta l i el oef
íeot remedio Dwlafalud Délos ennrmos qenelerlfuemiinttaó ofrcícerle cfte frutocogí
doenel De mí larga efperíecia z ^ru^dado^as como nueftro leño: DIOS lo llamo para lie
uarloa fu gloaia.mi DelTeo no oi¿offccco:pues vúeftra alte$a como verdadiro beredero fu
to t lígitímap;efona aquien fus cfoas pertenecen i feño: t patrón Rimero be efta fa neta
eafa*ll£>umilmcnte le foplíco la quiera aceptar t amparar ocios émulos mratadojcsrpu
es es para can ílngular remedio Del g ñero bumano^oíque ba oe faber vueftra altcsa q
coirto ella enfernud^d inconíta fue apereídda enel mundo^como Dios nueftro fcííoí nooc
i:e enel cofa fui remedio, luego fue bailada la cura para eUa,que tueel mercurio * vncioed
FDendeenvetnteanosfuelábídala cura Delpalo.fegunquc la gente Déla ifla efpañola
aríríguainenté conel íe curauan. pero la redfteacion oeftas curas fe ba ignorado bafta OE
la qual renficadófe bailara eferípta enefta mi pequeña ob:a:i po^ feauer ignorado ba ft
do caufajo: monr vn millo 5 geresco mas lo q no fe podría ínumcranpoi la^l caufa acó:
deoeemprnílla pa remedio DC parte oelo p:e(cter pcwvemr.g vfa altc3a bumilmcte to:no
afupUcar la ^eft fauoiefcer.pues es cofa mu^ noronavueftra alte^ no tener menos amo:
ni cuidado oe todas las naciones oelvíiíuerfo que otros retes fuelen tener oelos pjop;í
osfubditostrtaturales»

i
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pzobdhío oda ob:a^
Gpcrícncía tanto quanto ÍB mas comunicable taijtocs nm m
blcpoz tanto todo bombee en a Igunafewl*darte enír nado, es
oblicuado fegun fentencía oel pbílofopbo piaron OÍ ap;oiucbar
6
coním letras a fu pan ía z a fus amigos como no para ü (olo a i
t a nafeído. Qlo míimo nos obliga fegun kt
cbandad la ooc
tnna euangelíca avfar con nueftrosp^opmoapucscoiíio 10 a?
t a vfado po:itmcbos arlos la tbeoacat píatíca oda cura Dcítc
W ^ ^ ¡ ^ S 0 M ^ mo:bofcrpennnoenmuebaspartesoeCaftíüíi tBragon%poz
i^^^iT^tSfe^b rucjalrefpccíalmcnreenla ciudad ocXif boa oondea mas De DÍC?
Qnosqaefbrfalariado oelm^
ret ^ i ? 0}mná mtí*
tro feñoí para curar las oohenres ocftc mojbo que fin numero concurren.f[ fil grandet
famofarmurpzouetdoborpital que enla ciudad oe 2iirboaelícreniíTímorctbi50 cnel
qualcomoteftigo oevifta: f que ocllo tengo larga eípenencía puedo oe^ír con verdad
que fe curan cada año nm Dolientes ocfte mozbo z oe todo genero oe enefermedades que
en ningún otro oetodos los eípitales oe toda la r¿ nropa.firmesqna lesto be vifto t
enel tenido platica: ob:a cierto mut coftofa.pero nm^ pía H menrona ante el acatannen
10 oc © i o s : z po: configuicntc wiitg p:ouccboía al bicn oe fu anima ocl rct imeftro feco:
talacoferujLiJ : acrecen ramicntoDe fu real eftado pentodos eftostieposro be víftor
ban palTado po: mis manos todas las curas tejcpcricnciasque enefta f fermedad fe ptie
den bascr i poi D3de be conofeído fu onge.caufasiDifimcíou t efectos: í confiderando quá
Víííuerfairea en todos z como a ninguna códidem ni calidad oe p:cronas ni oe efiadosbu
0 w& ÓCanteseiilosbcmb:es Delicados po: la nobleza oe fu fangrez condición cflíeiídc
fus fuerzas muebos ocios quales po: no fer fu enfermedad conofcida. orros poi no fer b i
en curadoStOtros po: nofecurar enel riunpo queoenen mueren o quedan pzopmos alu
muerte y como cada oía veamos la efpcnencia madre oe todas las cofas ocfcobnr furc/
róbenlos cafos que le pjatican en alguna fciencia o arre plugo a la oiuina p:ouídcda que
roálcaníalTealgunosfecretos enefta enfermedad:cn eípccíal tener tres efpccícs.bgfia o^
poz ningunooeiosDocto:es ni maeftrosoefteariebailadas m conoiadas:lo qual como
pnncipal fruto DC mí traba jo,Quife comunicar po: el cierto z conmn pjouecbo que ceUo
pucdcrefultaraíTíalosfanosparaquefe guarden oe caber enla tal enfermedad» como a/
los Dolientes o^ra que con feguridad^ buena ^ n n ^ i fe curen z aFan perfectiíTuna ía /
íiacíoíKt poniendo en eff^cro mí p^opofito acojae oe ba^er efte bjeue tractado: encl qual
pom: oe Donde vino efte mal fí^cntínOit oe oonde fue apa refeido z fu Difinícíon: z quan^
tasefpecies tíenet quanto tícpoDura.zDecomoescontagiofoiDecomofeapcga.tDelos
efectos oel mercurio»': po:que es medeema mas^puecbofa z principal para curar efte nm
bo z DC fu curacíon-i^e Donde los tales enfermos ía b:an lo que les conuicne para inejo: H
mas pzefto fer curados ^ alcanzar la (alud z fanidad que DelTean:t los Doctos teman ma
íería^fundamíento mediante el conofeimiento Délas tresefpecies paro efereuir fob:e eí
ta enfermedad:^ inquirir los fecretosDella trabajando De perpetuar fu fama: memoníi
(como otros Doctores enla medicina bi3ícron) z mego t pí do po: merced alos feño:cs le^
rentes que pues el tal vero no pzocede oe míilicía»quefia ígíía cofa fuere mal Diclia me fea
releuadazcozregida# mirando que mi intención esmomda coiibueiijelot

ecíc.
C a p í t u l o pzímc
ro Del o«'gcn z nafdmícnro Defte mo:
bo fcrpcnríno ocla tíi% Cipailola; z
oc como fue ballfidozapamado^
oefapzopíonomb^f
•gri^usoalaDímna íuftícía otno^
fiiiíic« ^íílaa ni caiiocídiá ni cu Ivbiof
?iilcfc0fia bailadas alH conia fue efti
enfermedad ferpenrína . g £ ' £ a q a a l
fueaparercidaimía cuéi'paBa enel
neaenra c rrc^ a5o3 €nla cuidad oe bar
celona: \gt qm\ciudadfócínlicioaada t
poz corigttíetKe roda U caropa* va
u^rrooetodaslaa partea íal>;d^ ^ca
muínc3blca:cl ql mutmo footígc zm
cimiento Ddficmpze cnU iM q 9go:a e«
i* Jijada efpar;oli:í¿gá quepoi m ^ l a r
gat cierra fpsrifcia íeba fallado»tcomo
efta tila fac oefcubicrca ? bailada poi
el alimráte ocm jcponal coloii/al |ipirc
tc?iR\i^ platica t caiiiumcacíor» cola ge
te tKi \m£ coim d 6 f» ppía calidad íca
cora§íoíáfacílin¿ccfcí^ a^:go: t lúe*
g:c> fac vifta cala .ppía armada; z co.na*
fae4rc íwlecía «Sea po: \OÓ dpañoká vi
ftaní catofeída / anitciiie fcnctari oolo^
re* r otros efectos ocUoícba tnícmt
dad ím^oíiiálo aio3 m b m * o¿la mar
o a otra^ cauraa/fetja q a cad i vno les
parefeis^ al tpo ql aUturaiitc DO ppo#
ual coló llego a «gípafta cflaui lod rc^
res catbolícoa cía ciudad oe baredona
t como U faeíTen a oar enera oe fu via^e
t oelo q auiá ocfcubíereo/ luego fe empe
¿o a inficionar la ciudad r a fe cftender
la oícba enfermedad / fcgú q adeUte te
f ido po¿ larga efperíccm: x como faeirc
oolccia no conocida t ú efpácofawZos
q la KHáacogíákaba5ermttct)oaEuo
toettoaones z limornas q nf o feño: ios
^fieíTe guardar oe caer i tal efermedad;
£ luego el ano Sguicteoe mil z qtrocíc

fo.
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ros t «ouenta z qtro 9no0.£l tpteniU
rmiorer Carlos oefrácíaq al ^efentc
re^naua aEfitográdeagStestpaíTo i ira
Ua:^ al tpoq po:eUa entro cofu buefte^
uá muebos etpaSokd eñlla ificionadoa
oefta enfermedad tluego fe empego a ín
ficíonar el real ocla oieba Dol2cía:r Voá
frácefescomono fabiáq era pifaron q
Dclo¡$aE:eaoela tierra fe les apegará*
2Í03 qle^ íe puíiero mal oe ñapóles - £
los etaiíanos z napolitanos como «un
ctiá'l mitnz i tuuí efen noticia pufiero le
inalfráce^L-oc allí adclatefcgtl fue cí5dí
ed^afi kfuero íponíédoelnob:e c^da
Váo fenfi q le parefeía q la enfermedad
iráfahoiUsl^£ncañi\\zk\\m*ró í
bttaaí.pcnpo^ugal kímpulíero mal
oecaftillatenla ídia oepoungallella^
maro los índiod mal oefos po?tugueí¿^
los indios oela tila ei pañolá atíguam:
te aflí como acá Oírnos bubas ooío:cs
t apoftemas i vlceras aífi llama ellos
cite enfermedad ^ua^naras t b í p a s
tta^uastiías.^o kipógo nio:borerp5
tino ocla ida efpañola f po: no falir oel
camino poz oode el vniuerfo le imponfii
c^da pao el nób:e q le pareícía q la efer
medad tra^a fu pncipíorEpoí cfto le pu
fieron los frleefes \m\ ocnapokar los
uralianos mal francés: r los ponugue
lesm3loecaftilla:z los indios oe ara/
bía/perfia z india mal oepo:tugal: fe
gun q es oícbolt en qnto imponer a
efta efermedad mo:boferpétino; es poj
q lega fu fealdad no b: Uo cofa a q mm
naturaimcte la pueda cóparar q es ala
fierpc:po:q afft como la flerpe es animal
feo £ temerofo t efpatofo: affi efta enter
medad es fea t temerofa t efpá toía: en •
fermedad grane q apotema z cozronpc
la mnez qebza z podrece los bueíTosp
centa E atrae los neruíos/F poi tato k
impogo el tal nótee.€ fabiedo to q aq
fie maltuuo fu o:ígc oe tpoátíguo enla
ííla efpañola t es efcrmedadlRigíonal
eollaiqoealU falio fu pncipio le ípógo

8 ííj

d íoítte n5b2C moJbo rerpenríno 6la ííla
rfjranola pozque odia fue inficionado
el vninívíomo embarijlre que cada vno
le podra llamar z imponer a cfla enfer^
mrdad el nóbje que qmTiere:fegtt que ro
das las naciones oel vniuerío ba fecbo.
pero fe<jáoi5e el ^alieno Délos nobu^
no me curo: las írreencíones curatíusts
feáreccai t buenas *2.a qual Dolencia
fue tan fea v erpaueoía z temeroía alaa
genres De bubas rooloie^f apotemas
t ulceras ques cofa incre^blfi alos que
i?o lo ver3:pouittefu fealdad ttrabaios
que paiTaul los cuerpos que fuero inft
cíoitados los pmcros i\n5í mo& quefta
Dolencia fue aparefeída balía quefefuc
r J D^cub^ndo al^áoa fecretos 6\ mir/
curio co q en algáa manera fe remedía^
u l como bafta ot b l becbo. € ba fido
ú Dañoft q nofientopueblo en roda la
curopa qfueíreoecíent fe5ínosq noa^
t i muerto oela Dícba enfermedadiDole
cia Díe5 perfonas. £ a mí noticia ba ve
indo auer muerto reres t onque*t gra
des kñóiíd ocla oícba enfermedad: Y a
ftdo ia tercia parre Déla géccinftcióada
oela oícba Dolencía:po:q fue ta coragio
fa q bafti enlas teruasfue vita • po^q
cnla ciudad oeSae^a qs en eípaña enel
ádalujíaiDodeEoro? naturalenlas bu
erras oode auia eflaques oe agua: a D5
de tttá a lanar la rop^i oelos fficíoadoij
comocó aql agua regaflen la onali5a^
4 fe bínebero las cenias DC bubas pnci
pálmete las coles q oende leps biaque
auan/reran tan naturales q los níSoa
tomauan la^ bubas Düas coks t met
nauilas covna tígera fm tocar cnla bu
bamí tan poco q lleuafle nada DeM bo^
iatmojauJlascófaliua oe partes ^oc
tro:zpo»iaul3s enel rolíro^erantá na
turales q po: oe cerca que las míraffen
las gétes no conocian la manera oe co *
moeran pueftas;rinoalabaui a DíospS
fando q naturalracte era bHbas:E poz d
eófigmcpe fuero víftas muebas anima

lías tocadas 6ía Dícba efermedad: U $í
Dolencia no fe baila bauerfidootra vty
poique oc ningún Docto: uo fe baila cf*
críprpra Del tal mal:ialuo el ji>limoq cf
crine enel líbjo veinte z kv$ De fu mta
ral biftona cap.pmerot^eellas pala
b^as^Sintio la cara Delbob:e enfer^
dades no ^íftasmí conoícídas lasqto
los padres igno:aron:la ql fue^ífla en
tpo ó jirpeo po; cotagio DC vn caualfo
q vino oearia cu íRoma.ia ql fue inft
cionada:^ toda la ítalía t europa/1 el
vnínerfo la ql enfermedad era có tanta
fealdad Del roftroE oe todo el cuerpo DC
£muesplceras:que los que la padecían
m i í poi mef DÍ De elegir qlqer vía oemu
me q no DC padecer la talenfei WiKiad*
t fegu Di5e el miímo j^línio enel 5tcbo lí
bto^ue IOÍgriegos le llamaro licSDenaf
que ^ere oe^ir empetnas: t los lañaos
le llamauámentagrav Comando el mí
m\n® Déla generacio q pnmero íe oafía
n a ^ DJK que em tan cotagtofa que Í)C
TU liuíano vefo fe pegau^ oevnoa otro:
la ql viníeró inacftros oe ággípco cura »
•eloia:aíos quales '^oma r cíTocr^as cia
penemo Déla ííla efaanoia: quei pbmo
efcríue^ cinc eu todo le parece la meikia
enfermedad, po:qafri la ban igno:aco
los padres como phnio eícríue oe aquel
tpo oe pópeo.tafi fe merícró a curar cí*
ta efermedad bobzes íoores fin nígños
pncipíoé ó medecia;alos qíes los paac
tes íficíoado^ oela efermedad oauá mu
cboíDíeros,rpo: cofiguictelñóatotraf
muebasciudades Dieron en aql t p o m
alos femeíantes grandes l'alarios.

C Capítulo íegudo
muerfal oela Dífiuídoti Defle mal fer
pentíHo oela ííla efpañola/Eoedam
cío oe pnmera r fegfida t tercera eí^
pecíe^ oclas Diferencias Dellas^cu
raaóDep?ímeraefpeae»

I^zímcra cfpedc^

Q

^ibo íerptríHo c«v>naífcrmcdad
epídímíai coííigvofaoe genero oe
UptrM ql c m n cbnikio amaún eíorf
bumojes.® e!a q1^ rcpíigue mala c3pií
fió enloí* míctoo&r po: cofiguiCte ocbi
líracío enlasvirtudes naturalestúne
macbas oiffcrecia^ ocla^ qles rcfalraíi
mscípícize Dcoo.pccdc las babastbo
totíj t ooloit* i apaftetttas z plccras»?
ficb:e^ enel cuerpo aparecíeníta»
^[;|i>5go ^íjora píia manera De Declara
CÍOÍI oelta oíffúiícíon palatoapor pata
b2a para que imjo: entendida íea kgi
queamí me paiefce.E es mí inftndoiu
4Caio q nobío cfta enfermedad mo:bo
fcrpfrmo Déla tila eipsiíola ^a es oec.a
rado enel capímlo pzímero po:quefe ie
impone el ralnomb:^
^ r £ s v n a eiifermidad:a(ra5ftpucdeí
«ir efermedad puc» rríic fóíf^omala co
plep3; mala mió líulucío oeconvtimí
dad ímpidicdci las operacióed Deloa mí
cmb:o3 r oelad vtudco náturalea ólcti
erpobismano»
Bloqn5b2acpídímíal ñopo: orra
cofa fino po: fer cotagíoía i mcr Mo c
infinito numero oe^u'ca*
fije alo q Di5e oe getlro c»e lep:a ee poz
tericr femeiá^a a ella/allí en fer c o r r ía
fa tomo piiíacrfai en codo el cuerpo/co/
l k ba5cr pkera^ en cara: narij>^ t
olo^t mano3remeíanrealcp ?a.
£ W*0 oíjeq ed vna ebnncio enlOí?
bumozearesq como los bumo:e3 fo alte
radostínficíonado^ oefta enfermedad
cscaufada enello^p.iaebalíctó caliere
borojal aparecíf te po: todo el cnerpo:
la qualebulíció tura a lo menos 003 me
fea ^ a maíí ooje fegun la complulon oe
cadavno^
alo ^ Di5e<píiijuíédo mala coplífiJ
cnloamíclw^ésqoefpuedqpaíTa la c
bulícíó ^a oícba CÍOS baores qda efílloí
vm m lia copiifio la ql po: vía oe cótjef
tí J o oc ren na til mo fe cojropc c mae ci
tidad oe q caula enlos búojesmala oi>
geítió caufante lo* colotes m m o ¿ e d ?

ínj

apoftemae t vkerae enellos aparéeles
te^trcfidienres.
_ € a l o q Di5e po: cóíigm'ente Debilita
cío ilaeñtnúíd náleó:c^ q como qera 4
elle es mal q trae mala copiíftó enio^mí
cmbJOd cóínnileezoffíciales íc^ti eeoí
cbo:^ eftecftcfa eñlloB/no enrádoíe fe
$ñ q la enfermedad ¿jererpodreceníe Icg
büoiee oe cada ma en mas cJ tídad/Fte
cibe tal oirpufició:DeDo fe^figiíeDebílí
tacio enia^* tudes uílee t Diminu^édo
icen fusogaciocsrecibí losbno:eB tal
Dííponcíd q^el calo: cftraño fe encíede t
padece vna tieb:e cótín ua zcofumñnien
roDelod míeteos De parte Délos bSofs
fer co:ropídos en n m cátídadtfegun í\
maf lárgamete leraoecláradoílas can
fm Del capítulo ce tercera fpecieitüáí
lanre fe Cira.
C^Í£ alo CiUe one en
rre lasqícaa^muebasDíflfcrfcíao/ es
fer todas lai oiíferencías ^elas apof/
ternas po:q enefta enfermedad ie ba^cn
flcüoneéí r eríripilas3tvduiuas:zettbiro
üe H apoftemas petofa^ t agofas; z mu
cbas manerae C€ ulceras cli¿>ulanBas;^
cocauas z cólos bueífos co?r5pído*-;re
$ñq n m largamcu lera puefto enlasíc
ñaieeDckapaüj.q trata oeii].erpecie5
las qlesDiffcréciasrelUiü tresfpeercá
uiene?!faber q comoeftacfei medadem
píe^avienecówias bubas o beto;es:Íaf
qksórpíde naleja po:rodo el cuerpopo:
vna ebulícíóqf caufadaclosbuo:es fe
gti es Dicbo, ¿ a s qlcs babas no traen
coío: ni cDmc5oni materia ni fecóuúrtc
envlceraszpuede curar el f^iírólos bo
to:csvn a no:t De tro Del oícbo año 6 cíe
gfonas lasvjccpííj-qdara Tanas Depura
necefidad fm cura mrigña comofinígu
mal po: ellos ouíefe pafado^alo ^podre
mos Uamar pmcr fpc po: fer pncipío 61
Dicbo ino:bo z oolccia z po: ocras Díffe
recías ¿i cola jí:r.ni»fpecíe nene:las q
Us oití crecías ferá Declatadas^anefífte
cap.como enl ottí.t.ii j,fp¿cíe.?Derptte«
Dtafiqdarfanos loo Délos botoiestbu
bas DCtro o e ^ a u o s poco mas o m:oií
les a oe tomar la efermedad otra ve^la

Dellosaloaaj J n o í i ^ p u c s D e aner re
nido las bübai i &lo3Mittslo2yUr
tro oefte Dicbo termino M oz p¿aír la fe
$M& l'pecíe oe ncccñié^poi lo qlnnir
fegadamrcíe podradepr fegida fpede
tpoi om$ mncbM-píWcumimqtiúK
cola p m c r a : - q k s fd (} comotrtebo es.
vna ce tmbas o boto^aitla otra
es ipofte^tó ? ^lccra^.
^*£a p
mera fpícíe fe tó u fi trttfma fc^a q es
oícbo^
f L ^ a fcglídíí fpcaenirjgiiíí
remedio tiene/fino es có fu cura oideM
damenre De mercurio oconcl palo cafto*
tTXé pmera fpecíe es mas córagioftq
núigüa enfermedad»
@C la íeganda
fpecie no e^? córsgíoíj/ni íeapegi CÍÍ m
Sñ&mnírmñivu toda la coíc^ao oel
pmera fpecie m
miadoaeai
q fe enre mnt bilpoi dio no íuUify la
fegSd^ fpecie q no K ^ a .
É ] Í9 íegi
da ipe tiene cura píecra;!¿gi q es oi^-o,
m f i n i a s bubas: botoies q fon De pn'
mera fpccíajo at vlarm/ ni mU$ vice
rasqfoíioeJvípccícnoat b&ísm nipu
ede fer:po^i loA pmro fimt no puede
fer potrero ni fo potrero q ío li.^ apoí^3
w m * t ÍZB ulcerad, no pede fer pme
té^jf poi etas oiffer encías q mxix
lo qpíetse pnmero ifcgüdmaní liorna
mos alo^iíopainera fplt alootroqvie
nefegudamenre fegunda lpecie-po: iaa
muebas oifferácía^ que^E entre elia^
ftáSd^ íp^^c no curádofe ícgS
la eíifermedad ^ereqBcóiaevnturas fe
gu fe oirá addárc im$ largamcre en fu
cap,fepodri:e:u cojrdpeií I03 bSoje'3
cada Día zn n m cíndad q cania Debí lí
tacio enlast riide§ nato DO recíbalos
b m m tal Díípuildó q! calo:
k
cncKdezaifera^eioqlíepíiguepna fie
b^ecotírtuarla qle^canfa Del confiimt^
miíro Délos «ucozoa z mufculos.riíído
fe altera la fiebzez la padece f a Difiere
Delateglída fpecíerq no la t i m é ^ k fe
gáda beaepeca particulamte.t iater
cera ípecíe peca ¿ñalHiente»ir€ otras

mfferc cím 4 c {m capitules fe bailara:
affi enla» caufas coma cillas k M m ®
mo clos modos cnrMnimpoi las qlcs
ciíferccias llamamos ales boroK^obii
bas pernera fpcpoz fer puncipío Del ou
cbo moíbo zDol2cia:qfoncaulas pnmí
t i i m ^ ^ n á o n m c las apotemas t í a s
ulceras sica bo oe tpo q pasfeo ios boto
res q los bio:es fe mm coitúpmáo
llamafíioUefeguiída fpecícc\ueíou cau
fasanrecedentef.
617 qndo aparece la fielne^ el cofumí
miento Délos míí&os llamamoíle terce
ra fpecíe que fon caulas coiira^pozlaf
grádes Dttferfcias E oi^eríidades q
eíitreeUai fegmi qu esoícbOv
^ y e e qntofponer acfsa enfermedad
iiob:etres fpea'es t mínmlUsaiú mu>
cba^opí^ioHisomerfas be Étlfódo en^
tremis3mígos:po;q f i m Di>f qfe fue
den ütmgr efpa'ús iarg¿ni£íitc. v iií
como en el etico z lepjofo/orros DI$C ¿te
ría bíc llamarlas Díffcrecías/otr os ixr
mf»0S:otroa modos:orros tre^generof
De vm cfirmcdHd/ z mi parece^ c¿ q l^s
coímíú bic entedídasq en lo pe n m ta
dosf6nob?es finoríímos q ümíimmco
(a ípogalescada^tío d mmcq qüifmc*
^l^ogoagoiapns claríUccii^ |la$ en
das q fe círt^c erite czp.kcü mí rsrecer
í | [ € n l a Dífinicío t efpecies r oifferend
gs aEjnuíbas m¿m:\m qk% k Ociara
vizp&nZpoi iasgfo^as que nofabcu
q cofa es la enftrBicdtót U$ caniúios
t fím Della^fg la piúií ípQt onbda oefre
cap.es que muebos ignota d camino q
la legñda ípecíe trae disiendo q niiicbo^
Dcfpsies De Isno^ ok puma ípícit noief
to^na a nuir m íegá ja fpede k^un que
cneffe c^p.fe me que ba Detonar oCrro
Dea*]c.ai:ios.^_yo pojciertosíí lorégo
cofa es la enfet medad ni ban viñoje^
milioolíaircs paff^r pe: lafeguda fpo»
cíealFi como EO los vi 1 me paiíiid poj
la- nKinos z km qnc vemos vn Doliente
e 4p»4rK»s E aunado mas tfa|a r*o$

V
pliñon q ppuíie íoStffrailes z IOB,} f&
fm k mnr IzAhípíac r o po:q a mi inc
mop cojiva u.í M'pcac po?qtté DC cíe per
df 4 álokjxitMs t'íciieocti o oelo^.xp
po: lo tóéfttdm0 el rodo no en
bgt^xcqucvuo poi íer DC buena cdpa
f i i z m t u0.co oelcorro/olcar»cl^r
algfia^pícdad indímd^al lo quea lofo
g H ak: C|| a 1 mi 3 man- no q la f ^ u
da fpccic oífc ac vcuír DI Bcccflidad •
C S¿
ocmpÉ DC qíic t o ten
loípcci^acíanuñaiq mo pod;laícr
umado oelavti-fpccic ^ÍICÍIO l c t i n u ^
toigoaíiá^obentopmQ2mup
í i a p d a t vkéírada Daa J ] J p c n ¿ rfotne
nm ÜtvM Srga e n f ^ i e d i d crem'cd q
kour¿i miebo ^ o . f mediare€»• a citfcr
mídad r ¡||é|ie¿ forrarías Dd ínarerí
as
b u t ó a (¡nú p a d a í a / f COCÍ gr¿ c«>
ÍÉmiÉrcró D¿ m csaerpo b t ^ 3 d a a a c ¿ ^
». ..•^'/iUcpaíroa gcatií'Joa algái^g per
íáá i¿'q)|tdif \3no$ ocla oícbs enferme
Q Á Ú que unútt oc ÍIÍ^ÍÍ Dcto fcancr píf
ro VÍ
l •iüucíía lea'iicqiíe^^aa eníer
iiicd3üc¿í MÍÜ aorra^aüeomo la qsisir
u n a qadaaa la c^íicTiart la Mnec^c
( m i z i üptiúnxpuíúvnv que a^o^f*
aijo>3 <\ti pmh poi m pn'mera fpecte/
r:íc rierei-ímt ranowoiípoficío qncm
g i é é ! g ft¿ ra l cta claro qnc éiék$M
do oeU^ficb:c6 ftfcfMtó quel otro a
L d í í i a j •••.ictaiia ümrco^fóptdotfina
mist nu* fadimrc iñmvñ ti que al pie
íam no ümmmáz pafTJdopo; lo que
ciotrop^ílot^iTí como q n í ú o u m ü
que cltaoa miit mxonmao/ iHt pue^
de quedar la no el q«c ai^ckiirc no lin^
t i l nada.ígfe cal me parece que psííi
r a l o a ^ p z i o s ^ t p s ñ o a ñn nuca jmmí
U t n m r !aJiJpécíercmpero no le ac^e
c i l i o la Dícba ookücui fegi qnc oicbo
es no puedeoepar De paitar po? laai*.
^ í t t b a c u a c§

parefea que ningio puede ÜCjjar
oí
eborcrííiínoque««resoel no learáf»!
l í d o r e l i q u i a oda.iijpedc.c^e íera
pjgu íennmíeiito ooio: si n oui micii
to oeloü n í p a t í o a i g i emperne m&y
cabo oe todo ÍB cuerpo o clauoe opí
edmey o grietas eínae-palmee od^^
manojo piaraBOdos pieá o algunas
laijrnuaB en loa ofo^ que es ponerte ío
bUi] f a g r i M l pna gota oe egaa o a b
gu canto Déla m oeípulger ocla ma
tío e«gro^do/oF.l¿ur,a relíqma ofe/
felieio^accidmrcé
qncvíeÉen t c t «
ÁiSpíCKkQÜ que loe bailará enlaaii»
ínccncio OÍ; cap^íifDe^ípedcrqlqilíc
ra í m i pklüs ra m'cbr^/o accidente
e:íoi5 i ¡3 ícrtptog fei a rwiiqaíaB eela te
gtUsfpca>>r Dcfqsequaiqaiera cola
p ^ f c i e r c l » e g o o e a l i í 9 d * jíteíepfo
i3of¿::cir'i ifrar i:!errdiquí.-:ti ocla íegü
da ¿frcc?c píi.ra que fe pueda (ontai ^
cuente el tiempo t btftaftcía que pgi>
fooCqueecaboDc íanaroela p^miaa
fpícir l ^ t ^ que Iccmpe^oaKíHr te fe
' A® '•
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^ n ó roüoefk ¿ p o o ^ e
go f oeñotí bpÉo?c¿
^ i i e ^ ÍKÍI
toiií b ; saricio mn¿u:i c.^-1 íqla oíf
poiicíi gapaíTida tis^ar^n ¿goaá oe
í o^eac^ír oolo^s o a pofliiiy 5 o pice^
r a í / p t ó rente íieoro fa^o rantou>
empo-'Da ^ B í g o que el a u í c e n a p o í ^
qiKfe5^iTuaí:s3|- teyvp&n ¿i $m &
búiiaon en la í a n ^ e : E que e f e s n r u
cías fon cauíadsfB o e v í ^ s refíqttti B
que íacamot?oe r m ^ r a é mnárescela
faíigí-emeftmaefi qweíomos encara
úo$t cMi tqnáo que n^riíraíe^. fe tm
U a f a c í t e p a i a t ó í í ^ r t oefpcdircfi. 0
r e l í q u t i s teelmii&tocpiát ociioe a
los.iKafioe ta los iííf•ta loe íjrvi ro be
r i t o bobíc covirisdaí 5 tuM^Ú^Mot
I fafta cncdcca ne^ iieüae reñido. £ .cri
tic lo^ooieu^ que ^Í¿IÍO p u ú i

nm

fin tcfterlasMcbasvíruelm i m p í o .
ago:a pgáto puca cite biuío fano rito
tpo a oo cftuuo cfta mala oífpuricíó pu
cdfacamaacftasrelíquíaa oel picntrc
oenrKftraa madrea
f C ^ ^ ^ e el jebarauí qfivnaraogercó
ciDceftidocó íu coñibic z cociDecnl $
mero ota faU la criatura o¿ fanc lajaro
zñ k empano ciil fctjñdo ota fe to:na oc
fan lasaro^Svjcv.atto^z 11 tñlAíY oía
alo3.)C}:f:»año^pijüro qfta mala oupufi
cío» oo eftuuo raneo tpo que nunca cu
no cffecro ni íc ntanífdro.
^¿(crmÚQÜüíobzcvmglofa 4 bí
5o íob:c Euícena cnel líb:ojiléenla fea
tercera trarado tercero cap»pmero qba
blaoelep^az wu&ñcft acctdír.ppter
beredítatc z^prer cóplccíonc emb^óid
tc,0í5e:f35e meció ^ndo ia muger fe
cmpzefia eftádo cJ fu coftab^eenelqrto
Oía:alodfemeiared lc^ f Uealuara^oc
de en cierro tpo, f[Zo& ooctoje^ ferí
uc i¡\ mo:difdopnperro rauiofo avno f u
cdevcírarraníaracaboDe»píi.añoa.auíi
qlauíc^na ouda eüfto^ijñro ^fta malí^
cía oo la tuuo nale5a c oc q manera eftu
uoeillcucfpobuano tírotpo q nuca ra
ttoe^o3fa5erfuoperacídrinoacaboó
p^añod oigo q oo eftauo aqlla malicia
tato rpo allí puedeeftar o oe aqlla man
ra 05 aqlla femej^»
D¿ftotrdí m
ñeras ta oícbaa poco amo menoa lafc
gñda fpecíc ocfpuee q a tenido la^mera
Z qndo náleja fe baila aljuad vcyc* fla
ca q no puede fuftetar fue opacionee na
tárales^ alaa vc5:d rc5ía ga oeip edir z
lanjar fuera lau íuperflaidaded oelod
bumozes r moílrar oende en adelante
fus operaciones fegun que la enferme^
dad Ueua fus m e ? caminos,.
^C^as cautas pnmitiuas*
S t a enfermedad c^ mitit cótagioft
afi como lep;a z fama z otras enfer
medadesconragíDfasq fe apega remen
docoauerfacíon los fanos có los infició
nadoano como oíjreron algfioeqpíno
po: mouimictooelos cielos.fignostpla
netas^ ello eanfa po;q no fab¿ el o;ig¿

e

tnacimifto oefta enfermedad be bovino
afi como la fallará (cripta eñl capóme
ro oefte tratado z po: fpenécia fe muef
tra/po:q en rodo el rpoq ba q p:atíco
t curo oda oicba oolccia/oode en efpccí
aknios pncipioj ouo mliníto nuerooc
gcte oefta enfermedad nuca vi ni otfyir
q a nííígño levimele fuio có jafta caufa*
2ioqlfi fuera pozcotrupcio ocios a^ef
o po? otras operaciones oelo^ fignos z
planetas jnuebas perfóas vieramosíft
cióadasftncaufaalgña^oql norepu
na alo q fe podría oe^ír d algñosreligio
fos t ooii5:Uas z criaturas z boneftiíTí
mas perfoag oe qen noíeptumeq po:co
tagio fea ni in bonefta viníelTe a los ta
les efta enfermedad-po:q no folsmcte íc
apega po: carnal a f ütamíctorpero po:
oozmir en pna mifmaropat beuer ebel
mifmo bafo fe puede apegar comc< oe be
cbo fe apega como es oicbo cnla pmem
cfpecie/qeseñl tpopialen los boto:es
q puede turar el fá lir pellos vn ar>o.r óf
pues oepaflado el termino oefta pmer
cfpecíe no fe puede mas apegar en tato
eftoes^dadq ocla fegñda eípecíeauriq
el enfermo efte ú lleno oe vlcerasrq c fu
cuerpo no ata cofa fanart regacouerfa
cío t carnal a turamícto có otra no fe le
puede apegar/fmo fe kapcgafceiíl pn
cipio bela ^mer efpecíe:loqi pojfperíen
cía muebasvejes be rífto.0)aío:mence
q cada oíavemos qvna mugerllena ocpi
ceras oela fegfida fpc parerna criatura
fana fm apegarfe te la tal enfer medad z
otras muebas a|macióes podría ocjir
eñfto.las qles oep pozdi los q ewlio mí
rar? lovera pozfperíenciait po:q algóaf
ve5es acaece tener cóícacíon en a Igaaoe
las maneras ra oícbas rn fano có pna
Doliente oela íemejateenfertnedadtno a
pegarfe«es bien q fepais q aqllo^cederf
vna oeoos mamas ocaufas^coutenea
faber po: q l tal oolicntecftara cla,íí.fpc
q como d íttfo es oiebo no fe apega.tíi ef
ta cnlaíwcra no íolañite fe refere m a
pegarfele la kmciá teefermedad tenr có
uerfacióeirano cóel oolientej: oqie tcqn

cu aellaspmtest lagares Dó je ticnl
¡asbúbmMcomiíi fn bobi¿ m m i d
k co vm magcrenferma o:iU enferme
dad.fi la ral muger no cumcíT: bub^o íí
noenlaboc^ridfónotuuíciVcaL'útami
encocódl^fi mía boca no le roca íí: no
íi íeapeijana.enipcro cño k m M t Q a
oeauermuF pocaconmmcadoqfi mu
cbo lo cótínm el iodo? r el vabotocra^
cofas femepresa? para q feleapcgue^
poKftoqndo s i p a ma^cr íníidJ^cia
Daoemamaraalgáíi criatura epajife
k la ínticú) atla boca, v- w pna cria rara
C3 ííicíoada t Icoa De msmar e Igñama
jjer útií!» erpegafe k fe tficio etilos pc^o
fíes belaé ÚWé¡i Dcfe mañrs es oebo
b:s a nniger ^ u muger a bobje^po uia

los aEáíi íno?ádo,al p:denrc no io cono
ce oe Do,pcede cura lio po: otra^ viáB OÍ
q es caiifa muebaepe?^ oc muebo p d ú
gro:po:ií muebos pierde el míetoocura
doie no como la eníermedad p&tmfot t
po:q no fe fabe guardar mió* conrrari
os DO .pceden oolo:e3 rocroa iiúfttiát
po: lo ql po:ne las lefia les oda oícba é
fmMÍidipoi$ loa oífcretoij no lo íijno
ren t renganamibi lepa quüdo oel mi
maí fon tocados para que luccjo.puean
clremedio^imeramcnre quando elle
mai cmpíi.a viene eula veraa o parte v
góRíofa / a í u a l o s b O í O b K s como alas
mn$ácM\ciT&ñ9ibo$*$ o tmmi o
ímbü/o knaceencqila parte o l u ^ r
oel cuerpo Dódc lcfoco^ljnua buba oc

fíqUa perfona q las unía reiuSctó codla
comunicacío/o ourmiedo IÍUOS / CCIÍH>

quiere que tas bubas odoolíác roque
cnla carne oilOnoaa^nioccada aíaa^
caece^pctjaríepoí Ío^orr#iíautos t a
c u b e r a íTí comor-urmícdo e»v«a a*
tria o tocando ene! fudoz.o beuíendo c3
clmíTmo ^aío o otraa coíaáfciner^res»
^ [ / 0 tic il Díícrerameute lo quí Hereden
mirar todo late a vm cuera, p queda do
Cjlquíer iíco? o violencia oda buba oel
pacícRre eula carne oel íano.aUí e« cau
íada la ptímera iñcíó.z oe ar addáteva
,pcedíendo como Eerua oe ^aUeítero,al
rerando la íangrei loe baoK&fóíído
cfidlo^ vua ebulícío caííetez botoial a
pareciente po: todo el cuerpo.oe oo^cc
di' loe botona o puftulas o bubas poz
laebuhció ra Dícba.ppo: cftolocjfanof
c-cuen tener mueba aftucía z amfo oe fe
aparrar odoa íntiaonado^puce ee De
calídadictsu la ejrperícda mueftraque
fino fó curador po: macftros rabídof^
qndo rcomo oeuc.la muerte tienen poz
nm? nerra.t \o& oíae que bmíer^ pade
cer mueboá tO;mento«toolo:e0 p uesbí
cnauenrurado qmf en caberaagena xo
miauifoH efearmiento.
^ í ^ feña lee oela pmer fpecíc*
¿ScDasgfonaó q naeuamcte oeftc
nial ío iMomdoz, como falla cntdce*

Q

csoícbo calas c a u f ^ ® ! oua icfalta
mopíibogaíeenla imrpxa eo aípera^.
q impide el tTagar/ch#tt¿¿piríé^
es mas q en orras.a t otra fctlal aiíí co
tno apoírema o bíncba^ó o encomio m?
lat"ingles: loqualpo: Is \w.t^ rarrc
fálcalosfemjmnox>.05ascdcUr; i evie
ní^cedíendo oolo:es cnlos bóbjos t ef
lülai E en medio od m b o pcqueSo^
yoeap po:odateíaiclasbi bas o b o
roíis í t ó fmalc$ ma^cícrtad: iag qi s
puede tardar e talfr oos mefes ú fpucs q
los bKo:es recibíero la cotigí^cío o í&*
lio d bogaje o pmem buba opíceracio c
qlc'jcnmcbjo odcuerporq es DO toca la
buba Ddiñcionadofegúqs oicboenlas
caulasófteca.€pc:q lascóplifioís oc
los pacieres (5 oiueriasr^noi; figuios z
otroscolericosEotrosflcaricosrorrca
maiccoicos.süíalea cadavno fegñ fuco
pUfió:lasbHbgdíágs¿íasfeconoccqndo
falcredod^^gnidwamaríüastbicg
ficioadas culos cuerpos blácoszcolorá
dostlávjuíos.las bubas coléricasíalen
nienudastrirá c coló: algo cotead^fíí:
po: la maío: ptenaetc iugares pelofos
afíi como eula cara z barua t enlos pe#
cbos: t Duran poco; po:que como falen
HmEp^ftofecaen:E fcUn otras que fe

^limeta
m í t n i t vn% cattiada ida t o t w e n i d a ,
lad bubas Aeumacícad fe conocen qndo
faUn coftrofaá z bumídas wígficiona
4ad z ía coló: tira ca blaneolaa bubaí
male»conícadfó como cmpeíncsq fani
po¿ medio terecen poihs cátoiionllas
qdido fano otdmedto z fajíendofu rué
da en cereoífob^codopo: la cóolífio oe
cadaviio fi bien fuere conocida facarálof
bocoK^Dd búoí q peca para qaft fea fe
cbaf las euaciracíóés Del^inozáteccdcte.
IC |!>zouoílícacío oela^mer efpecíct
i g ^ ^ j q loa oolitres fcpJ meiozlo q le^
ü c o u í e u e ga q mtioiznm pfto feácu
rados ponumos aq aleñas cofas para
q cadat .no íepa regirfe lesuíecóuíene^a
oícbo eula oftsndó q o u . pcrfotias q
íidolefcen oefta pnuter efpccíe fefaua»
Denmdmo las.pcñih fmcura oefiruo
ni otroníngonarDeloi qaaleanoucn^
t i t ocbojuiuí ía^e mccíó^oeío^ qlesal
gúoa fe faná c oo¿i mefea z otro* m rred
z m cinco z m
t en ocbo z en nueue
zoot rodo termino c vn ano q puede tar
dar la enferni^dsd falla fer íana: mi§l
t5o o: necefidad bá oc paíTar todos fus
qtro epoa q e3 pncípío z aunicto t ella
doiDeclíriacio.p^q noouramasefta p
m:r efpecie oe quaco tura el lalir oelos
boco2es:po:q fafta aql cermio escoragí
ofa zcom paiTa no la pade mas ape^
gant aíl el cuerpo qda fano óla pmer cf
pccíe.poí loql e^mejo: imurarfe poi
vía oe enturas q no tomallastpues q &
AmefíiDfefana la enfermcdad:conio c^
Dícbo:no cbargJ te 4 todo oolíére fe únt
fomeeeróbajco ó buena ra3ó:po:q l la cu
racíóóftap^cr efpé^o powe efifte ca.lo
meíonmasefpecíficadamcteq f opudtc
re aqllascoíaí q^o^fe E eiBúncte co íftiií
tottumcrooegecesco q fe remediarózfo
bzetodopara efta^inr fpecíe loafeñow»
flficos fallamado6:poíq oojellos feaad
wf tradolo 4 eñfta curaópmer erpccie co
uíeíK:|>o?4 lea meio: regidos tías» mate
rías Jceced^tes conocidsszeuacuadas:
po:^ fipno fuere mácebo z fáguíuo z los
botozes fuere muebos la flobotóu HOU

fera oafiofa:zla purga po? el cJllguífre
q tf ga acá tamicco a la retífícacíd oclafl
gre zfilos bocozes fueren colerícostfle
mancos o malccomcos^el conodmícto
cello Btenecc fcgú es Dícbo/paríi qfegií
í)el genero q fuere loa boroKsraííi i d fe
cbas las euacuacíóes oclas materias á
tecederes q pmi% jucamete cóefto les a
coíeioqli cotinuacío oela^medecías le
patmas fea las menos q fer pueda po:q
como es oícbo oe ü uníma fe fana la f fer
medad z bafta q como vno fe fintíerc to
cado od feme jate mo: bo ^fe purgucvna
K3 o oos 112S oemas oeue efeufar / o ef
perar q pafTc los tevmííiosSla enferme
dad co bnt regímifio pai a ^oefimíliwo
fea líb:adosziafíos 81a fcmetáteoolecia
qnto menos rura la pmer eipecieoel rer
mino ¿iles puefto meto: cópUfio tíuii ti
pacícte rígiedofe fegñ fe oíra en fu cum
genios oírígiJosnoat buena coplífto
ino ^ a todos turara la éfermedad baf
ta los oo5emefes> Zos bnñcios q encr<»
ta e«fer medaa fe ouierS oc fa^er míctra f
ma3alcaboodos»pi,mefes fe bíjteren
mas a.puecblSos^ adolece ala ctrada
Ddvcrano es mejo: ^ los ^ adolecen ala
entradaodíuíeí no po:q coel tpo caltcn
tefudáxatudá coel íudo: apiinficaiio^
büozeszlos mífbíos a fa5er mcio: oígef
tíó:po: lo qifó mas a^na íanos cj no lof
¿i adolecS ala entrada od míernoiaios^
les tura algo mas la pmer dpc.r fob:e
todo Digo ql 4 fe fana oe 11 mífmo fm ni
gu bñftcíotes mefo? fometerfe oeba^o
oe ningú ar uda oe medecia. po:^ bafta
dbué regimíéto ques guardar lasific
glas generales^ncipaTmftecoítoz vía
poique míe tras me]o: fe guardaren me
nos turara la enfermedad:^ mas atna
fera líbjadoszfános;po?queenlas mas
odas perfoas viene efta pmer ípecíe tá
limana que folamente bafta fegu es ou
cbo/p enia cura oefte cap.fe D13C: t quá
dotn alguna manera viene efta pii/
merefpede;conalguna grand grane I
dad/o caufa que fea \mt legitima /
para que u cure: podra feba patftr

si capírulo admícíilatíu opKKcdíf fe que
íargamcre fallara el remeció q acadapno
aniícne/loqualcadavuo 0 bífcrcramcce
lo quífiere miranfab:a quales lo mejo: q
le couiencfajer po:q oelpuesoe fabídod
\o$ rerimnoa z vías z caminos Y tpo q la
enfermedad trae t Dura;zcófo:inádofe(ó
fu Diípufiaó.no a^ nínguo que no fea ra^
joíiabieíiricoDefimífmo para fe medecí^
nar fcguti i como le conuenga,
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fea enel tpo calic te comicdplas niefurad^
metemuebofe tiéplanaleja.puede comer
oe vn rauáno z DC vn pepínot De vn cogo
lio oe iecbuga^calabaías z beldóse bo^
rafas E fus femeía tes^e el caldo dios gar
uáyos.e s mut fano^Codo agro puede co
iner c¿pladamétc^uantoalbeuer beuá
bué vino oe vnaíí o aloque ?filo tuuíerc
coftüb?e.^ Uno loacoftttb:o Detodoí
rodo lo DC je:e ü lo bcuiere beuslo répla^
áitmú bic aguado.pouiuelo Demafiada
2[a curación oepamera efpecíe*
caufa tbnlició,sE b35cr falir mas boto:éd
Z aun alos macébos Us feria.puecbofo oe
'acuraDeftapn'mcrfpecíectícnéqua
par el víno.cl tpo que la cfermcdí?d cftac
tro inceíKíonct54ap:ímcra £6u2deiiar la
p^ncipío F aumeto t De ÜZ poz Delate fe
vida Ja fecunda euacuacío ocla marena
le puede Dar poco ? bic aguado»£ l qued
anreccdcnrct la tercera vaporar t regir t
pireelvinoacoftñbjea beueragua co}^
aa có canela oca íimicíe Debínoioeígtul
goueruar la materia c o i m l a quarrare
to al dowur fea en buena cafa tapiada DC
títicacíó oela cóplíri& Érjtí pn'mera inte
verano g caliere oe ínnierno.f c alto.E
ció fecüplccú oeuidaadminíftracio oc fe
cama aleada oclfuelo^t oe todoc todo ef
ZS cofas no naturales con fus cofas me/
cufe elfuen o De medio Día q ga toda la en
jcaaqfírc a repica oel mifmo bunio: qs
fermedad es mnz oanofo. acueftefecedo
como el comer eeibcuerE el Do:mir^ el
Z leuSrefeDemailanatftgaeíeraao» tí*
pelar.inouínucro folgáca, bmcbíniícto £
cufe la ira^roda bolga^a es IUUE buena:
va3iamiccv%para lo qaaloeue mirar clo^»
acoílñb:e comer tepianot cenar líuiano
bívítc q fu efer mo coma buenas cofas» aflí
z aiTi feacaba la pnmera íntccíotUo qne
comobuc pa buc vinoz buenas cauies:
mas couiene le bailara cnla quarta inte
affí como carnerovrernera E caimito rúa
cion
oefta cura t capitulo,
1 linas H foda aueoe pluma.puede com^r
^laalantcció fecupiecó/tdadera cuaca
buenos frcfcos.Dígo las yernas biadaü ef
ació
oel bunio* 5recedcre»ga lo qual cóuíe
calfsdas^ alTi nufinopcfcado vn oía ¿la
ne quel fifico fepa el eftado é que efta la c
femana.igncftamaneraq fea pequeños
fermedadecadavnoga qaiTi lea becbas
tenga m ú oe bueno aiTi como truebas z
las
euacuacióes fega enla.pnofticacíó es
acedías ^ftlmonetes t robalos peqños»
Dicb o quevnos fe fa na c DOS mefctK otros
t peces pequeños oe agua Dulce que ten
c quatro z t fei^»t poz todo termino t vn
ga fama D¿ buenos e f^nos con todas fal
año pozq paifl eñfte terminotodos los q
fas»/9 na toa las frutas puede comer oe
trotposDfta pmer efpeae ó Diuerfes ma
todasmur coplidamcteJásq mas leseo
ñeras. íD^ogo ta manera cómodo tego
húni fon ñ íTi como cirudas tmozasiguín
graduada efta ¿fermedad Délos q toman
das r bue meló ? granadas,toda fruta fe
nomb:e be bic acomplifionados ¿los qua
ca puede com:nt oe todas coferuasfn>
les fera el puncipío oe fu enfermedad mí/
as oclas verduras oe todas puede comer
entras le tura la vlceracion enel mienbzo
crudas t co3idas mefuradamcre oerádo
t la apoftema enla ínglet afperura enla
lasque leferáoefédídas enla quarta ín
garganta
• Emientrasefto turarefcbíi
tccí5.po:que como cfta enfermedad en ftt;
pncípio fea calece z las frotas z *duraa; ura Dccftar la enfermedad en fu p:iu4

limera.
pío C^Iflttmmta fe tomara todo eltí'
empo que cara el íalir ocios botóos * £ \
ctadofetomarabtfdc CÍUC loa botozca ce
(Ten oc falír bafta que ocl todo fon ó fapa
rca'cBtes^ia oeclínactonfetomara 6f
úc que los boto«3 ocfaparccícron t fe a^
ca barón oe n bafta d cuerpofebailar
en buena wípoficíon fte ra oe todo ooloi
t oe todofentíraícnto oe efta enfermedad
r elfiíícoteniendo conocimiento oela en'
fermedad enel grado en que efta/fab:a en
caminar al paciere feguu ques oiebo en
la pjonoftícne»on oefte c a p i t u l ó l o : loql
todo pacictefeoeuc purgar vna ve? o oos
oepando paitar el p¿ncipío oela enferme
dad t maa funaa pudiere : porque mi/
entrad maa al cabo ^loa oo3e mefef? febí
jíere qualquier nulejinamíeuto: meló:
ob:l latfmedicinae poique ene! pimeipío
oela enfernedad ninguna cura feocuenin
guno br^cr oe purgas ni kvanuos ni
menos las ócueniguno tomar mientras
fe bailare en buena oirpoficion:: po: cfto
les amonefta enla p:onoftícacíon z oí5e 4
el que fe fanafin ningún benefteio/es me
jo: que no fometerfe oebap oe ningún a^
ruda oe medíciuart alos queaconfefa qfe
purguen/fou aquellos que ficntcn algún
oefvcro o pelfo enfu Dcrporicio:po:que U$
cóucnga purgarrepo:que para losfeme'
jantes oigo quefeallamados los fenojes
flílcos i todoferemiteenla pionnftícaci/
onalainduflriaoel pacientcoonde Di3e
quenoa^ ningún Doliente quefabíendo
los términos z tiempo que la enferme /
dad trae t oura t tófo:mandofe co fu oif
poficionq no fea ^nablcflficoDefimif
mo parafemedicinarfeguni como le con
ñenga oe ar po: Delante X a purgaferafe
gun la comphlTion oe cada vno ifegunel
genero dios boro:es pa es oiebo que efta
p:ímer efpecte es vm ebulición caliente 5
losbumo:esbafeDeteneracatainíento4
la purga fea templada enefta pantera ef
pecíe.yo me ballaua mur bien t ba3ia r o
mnt marautllofa ob:ac5ia magna tquá

do no la tenía víaoa oela magna oc cana
ria.la qualencfta primera efpecie f^ema
ranillofaobra^pardando ios con jaro
pe oefumua térra z vna onfaoc magna
con fu canafíftola oífolnída en fuero oe le
ebe oe cab:as o 5 oecocíon común o oe fio
res atmavej quefe pur^aua qualquier
Doliente o aoos tomase termino oequa
renta oias qualquier p:efona quedaua fa
«o rígíédofe quando no ouíere ia magna
la vna ni ni la otra acoftumb:ana cuaca
álloscon canafíftola z oiacatahcon: cu
mooerofast ruibarbo cantidades con^
ueníentes,t con otros leitatiuos fegun el
genero oelos botores t complilTíones z a
cidentes que acaece aflUeran becbas las
euácuacíones fegun que es oiebo enlap
nofticacíó z ti oefpnes oe becbas oos tua
cuaciones en terminooe quarcra oíás los
boroKsnoceíTarenoba ecujefte b:cuíi]e
quefelepuede empc{ar a oar oende en q n
je Diasque toma laieguuda purg?. ¡ei
quales murp:ouecboio i lo bailara icr
alTi qual quiera que lo acoftumb:8rc có
el qual odpues que el cuerpo es purga
do fe acaba oe quitar toda la mala com
plílTion alosbumorest ceíTando DcfóUr
los boto:es t queda la enfermedad en oe
clínacion.C Iqual es efte»lfiec¡ pe lucro be
lecbe oe cab:as medio quartiao-a^ucar
vna óva.ípírímomedií bJama/jfieubgr
no medio efcropulo. Qna C05enaDepa
lfasbuenás,£ftotcdo luntoenvn pafo
nueuo alfereno vna noebe z otro oía po:
la mañana ponelloal fuego z paiíepu i x r
no: z colallo po: vn paño í efpniillo mnz
bíemocicar lo que fe enfríe nooelrodoz
tomar lo reftos b:cuajes ^cr¿n fe temar
cinco o fets oias cada Día vno po: larna
nanartguardarfe aquel que los tomare
D e l a t é fi luego fe purgare conlapur
gaoela magna nmt poco le Durara tóp
mera efpecie taiTi míímo'cftos bcuaics
Dicbostolos fm la purgación lo inur büc
nos z b&ím muebo p:ouecbo z lo ocmas
acerca oeftamtencíó qucdeala índuítría

efpcdc
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taxm íntcaó tf
po:ar z r e g i r : gouernar la m i u r í a c¿
l l m k íéplc có
trsramícnro odos
ficudCfcrqpícHC Dcfta piner efpccie.lod
dos q aqin íc eferí uen • l^íuuraíncnce
acacfcc venir enctta p ncr efpccíc pnou
D o l o ^ pequajo^fegun Q Dicbo en
laa icñalcs:píjra ío>3 q k s fe tomara la
Viicara ocl a n t í d ^ r a r i o tercera acrece
udoic tmdta onya OÍ m$üho oíalrca
ma^íondqliinímícncoicranwradaa
nucucnocb^ íoíamcre las parres con
lacas oóde eftan ícn* DOIOKS q maraiu
liofamrelos qca^í]al cabo 6tóéfiiáfe
Días íc purgare íer iz ba pavaecba.
( E S É i í i f t l o nace oefta ^nier eípecíe
bubas po: rodo d cuerpo od&i* co (na
tería t oelias fm marcría;las q no fa^c
materia níiiijáa cara ban vMw¡&bfti$¡
ato no rocallas ni ófcoílraüas ni 6po
incalíasc¿lasvnas:qllasú ñ \m\mo \c
cac:faná:z filas úkofíñ tura mas t
efto íe enrendera ¿n rodo el cuerpo.
ÍÍC2UTÍ mífmo nace bubas enfci cabera
fi fuere fm inatcna bafta folnnreiauar
la cabe^ ca¿a femana vna ve? co lepa

bafta q la cabefafea t&mt crabaic oc
no lasoefcolírarcoelpeene. S í f u c r í
có materia cóuíenetrefquíiar la a b e /
jfa % íaualía cada tercer oía co kjcía o
cóv?íno en q k cu^anilvairJíazfalwíar
roias^almo^dup z tus íeíncj3res;?í>er
pues q la cabera fuere ejeuta moíarloa
ÜOCOÍCS íbnljíire co agua Defolíma blá
da po:qno^emueba pena alpaacre?
tábíe las DeiTeta muebo eí poíno ú mer
curío^cocádoías forí lm te cóelpnguen
tooelarge folímadoqfta enelándota
río lascauturí5aímaraqilloíamre las
fana. CoJo lo otro oe ^mer eipf qere
íer caucurí$adocó a l p a mcdedacati
ftícaófpuescómátcca
be vacas fm fal
vnradas bafta q íeá l a ñ a s e fi los bo/
rOKS fe plccrarc q pocas vejes acaece fe
an curadas manuaimCte rapándolas
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al Derredor mnaíficádolas coel poíno
oel mercurio ^curadoiasccelpn^ijcto
albirraiis i co oíapaima o ocra^eoías
femejátes bafta que feanfanas»
^ r g í l i imTrnonacc bubas enla cara^
poi ote DC fealdad: ifamíetconíene lat:*
nrcielpntjucro 5 arge íolímado tíeneel
pncípado.cóníene q l q lopuHerc q fepa
objarcíel z lopóga íabíamreqocfpti
es ó puefto no cozra oda buba ala carñ
fana'poíqapolla ^ pícera z oa Dolo: z
oerpnes oecanturíjadas cola marcea ú
vdm iVapncadas cadsoiaoos otrespc
j e s a i i n i í m i o l a s o e r í b a t i a n a elagua
beíolímimictrasinas re5ta mas b:e«e
fa5e laob;aala oe po^r eiobsarc^bia
m:re cc^no es Dícbo ^elpftgtíéto ó a r g í
folímado.ari mimtolasocnba el agua
faene oe aprarz el cardcmíio molido
becbocó ajeare corteo moftaja e v n a *
das las bubas íonuiue cócl oubo Imí
micro* cftas medeemas caufíJcas ocuí
oc íer oetuíadas oeios oíoó:po?q fi ca^
telTe cícro clcádalí5ana el o]o roda
buba ocfpues De caururipda. la mate
ta oe pacas fin fal tiene el pncipedo o »
bizco cóeíla como es oiebo^pero roda
nudecia fuerce es oanofa p i ocne apar
taroeUa toda ptríona.
iraiTnm'Onoeios benederos oels bo
ca ie ba$e9ua buba oepu ca bo z otra oe
ocro.r oura allí poi largos Días po:q
como eftc en parreq no puede cftar fin
Defpenícallas tura mücbo z fana tarde
fu cura es c a u i u w d o l a s m ñ c b g s ve
5es cóelagua be folímá algo rc^ia poní
endola íotílmenteoe manera q íc mofe
toda la buba t no fe mo jf los ca bos a l
oerredoj poníJdoIa cada oía DOS pe5es
vna ala mañanan otra ala noebe. % cu
radola cola má teca íegñq espueftopa
ra los botones oela cara z fino queda f
ren ocl todo gaftadas toma la a bajer
otro tJtoeomo ea Dícbo lo q l fe bára
macbaspe^s t (1 có efto no qfícre acá
barfeoegaftarcóelaguaíueireoeapar

tar fcan rocadas m\xt íotilmltc oe ma
ncraquenofe toque enla rcdóda»bafe
DC poner DC tercer en tercer óiavna ve5
tpoz el configaíente curar conla mantc
ca mas quiere que fea platico c u l p o /
nex octos medecínas poteticíaks: poj
q iíovi^a bumoaloa Dientes q loapa
repletos o íuiarilloa q ft la íaben po
ncrmngmi píxiimio ni inconueHíen/
te trac r fi conloDícboiio 4fierí eocíu
Yik couel capíf el oelantidotarío fotil
me te fea totadas fola vnaws t $ atpo;
oeláte cola marcea ú m c m fea curadas
bafta ¿¡feáfanaszfuiada Deftonoba
ftare fea remitido al capítulo preceden
tez cara ^uíuerfal oelos mal acoínpUf?
fionados pozquefinfalta fera íaíío¿
^raíTi rmímo fe bajen bubas enla^na
rifes oe parte oc oérro no eacoía para
q nadtetcma q convMrallascdel cedo
blandamente conelipníjuentoalbírra/
m íe fauan en pocos o í a s ,
¿gffirmímo enlo^ parpados ücíos
o m nací baba^oeqfeeícádalisnra
r á r m c i o B ^ l a g n a oefolimá blida co
q le l¿0 latj mugares la cara cotinuS
dola íabíamíte la f a n i t fino ^fierf o*
bedecer couieneq fe pafcal cap.Mguí
ertre t fe cure ozdenadamite poiq como
c^ oio fea micbzo noble t Delicado q ! ^
ercoíaqn^íca enelíe DeueDetener en
mücbo para luego le acudir conel re /
mediomaó cierro ípnncipal que es ta

fratíi mífmo eíii paladar eñl pncipío
ocia pmereíp¿ í e b a ^ v n a ^ n ü c b a a *
nKiaso colocadas redódad 6 tamago
oe blicaa ^menoKs \o Dolo^eamaspo:
j)te o e ú poca carne q enelpaladar efta
ÍODK el bueíTo no pula el boto: fobze la
carne no ce cofa ce níngu peligro gar#
garí$e coagua oelUnren orofada/ q
luego fe t i r a n í a s maníbaa%
^TBffí mifmopienevn bogautafpertt
ra e n l a g a r g á t a ^ l q l u cura co fajer
garganímod De melura to z operatoe

luego Deuen Degargarí5ar con lecbe 5
cabras o p a c a s rfean fopladoa eíloj
polnoa o piuftosfonlmccecd m m M \ *
godocttosfoplados enia g a r r i r á i 5
vn canuto.TfHoíasfecaa graíía, b o l i r /
menícOvaluatalde.carcoma 6 bíguera
De todas partes ígualeaaodoíonmie
molido z cernido rmijeto t aplicado c
la Dicbacampanilladegucicbo csipot
q luego ala o:a es fano có qiqer bcñcíl
ció q fe le ba^cy no es cofa oe ningu pe
ligro.po:q lasrnsisPCKS DC ÍÍ mcí KIO fe
(ana fin ningu bnficíojg poiq nmebos
quldoefteaccídetc les viene pojícr en
la garganta fe fatigan mwebo: les Da
5e faber que no es cofa DS peligro.
«O&tí raíW bubaií alos traba
lado:eo entre los oedos Délas manos:
la caufa es á como ellos tégan callos
z los cueros ouros Del trabaio nafcen
les bubas:! nopuedí faüra fuera po:
la groíTc^a Del callo t te-fe n m ¿ m c
ere el cuero z la carne z cóuiene tirar
el callos comof el nafeímíento ociosee
dos feaalli luntometefele lavlcerapoi
la botadura oelos Dcdoe z b ^ c n k v i
ceraaoolojofast palas vejes no qcren
obedefeer ninguna cirugía ni ob:a ma
nuaL£ los q las paddcen eftan tmpp
dtdosq no pueden trabajar curáfecoz
tando los callos conpna tígera poto a
poco | mádiftcado las conel poluo oel
in:rcuriOE conelvnguito bUco Deraí^s
íel curadas DOS vejes al oia, lañando
las z ligándolas:: puadoles mñcbos
pngnítos z ftno quifieré obedefeer tu /
rarfeapoz elcap-pOguicte Delosmal
acóplífionadosquelnego íerá fainos*
0 £ B í ñ mifmo febaje Def!a pmcrefpS
danos t grietas t piedras enlas pal/
m^s^ las manos i ílas fuelas ólos pí
es*¿l q femeíatc accidete leveniere cot\
níeneq fe purgue DOS utrespejes^co
ma cofas frías q tiemplen elbigador
guarde los preceptos vninerfalcs r eí^
miara oe moiar las manos t vuraaas

cfpcde*
bnco oa^onva^r wujnüíco blanco oc
n i i ^ v i u ofiyat^iigucnfo apofiolc^
tm iwioyamoin vu moucror cotufto
varas a c ida accbc la^ nunoet potnA
f$m0inkm batía cue ica^ Hnm :z
fi cito no baft iré pallar fe ba al cspltu
lo ptoAisUicnu i tom ir4 iu cura ojd^
«a u : inaramhoidiiuitc quedarais
mcfiito nafcen b a í m enlaa ca?
I
H i O j ocúo&s mtr¿ UÚ
laf
d i iicúk caraü m i i ^ui UoíamcHtc po¿»
. Htarid cnioa ocdo^
dcdaict? oc !a
croci >fecbooc gímíHtó o oeor o c,is^>
(Vüer ibcroao ocio^ que ^ftan puerk^j
cnel ancidorarío::conal0U¡;m pousou
r Heit*á*o co pKáiü iatmx c j a t m á i
7 bun lujadas f¿íta CiU¿ ícan laíu?^: cu

$

tfícadatíccinla manreca D¿ bacss íeaa
caradas poniéndole ÍÜÓ bilosr paílojí
qucocu:danUvrta carne ocla o r r a / S í
fueren entre lat nalgas t tneren boro
rales para fuera quieren ia cura fufo
Oícba.oiftier enaceras oclas que a /
I m n%$ fe ba^en ocl ram¿i üo DC rnedío
real t oe real z algo mao b l á c ^ i s od
coioi oe ceniza nr*.r f e a s ^ i t ^ l:|s con
IIHUC a poluooclvc! !d?ensManndo
rark^que insrauíilofamcnre lasfana.
becbanaofeio
z curadofe c i
la miarcca oebacasbafta í a {mu,
i

IC SÍB mtílno JÍ D:rredo' bclpoí^de
rofcDa^.n botones en oos manenitu
CJiioáio.t babas r otras loo bermy
$xsc^rno^Hroe qu^iqmer ruíinem q
fvin

quierenqrcsncauraM^d^smur

fa.nancítrc m i r ü U o : renunjo acjra
i r M í mtfno» ofta piuncr ípccic c«Í9d
nuenf o i* U pai ucu ia Ownk;e vf] J (7
pírica lupatíic D ^c.i buba^ con </
numero Del car deniUo:
u m. i é l
tn¡m muí' inm:i d^^ua niarcDC^/
geresíf la c«ttíac» nacer qua iquícr Do
p a í r a n ^ l q i i e p u í k r c u s iMuiafjíiíi
To? en pí rcc¡qií -lu ja va * c M ^ con c/ medecínas conm^K c^ckx pía {ico m
if4:aji coiiio catre logt oasoa o cíij** b^í
la^po^erioííliricnfeítiue^opv-njcíítío
la Ddoa teftico ioa / o enlo^ muilv^ oe
les fus b i í o i i pa nos íunpios qa: oc/
pane oc DCtJ o o enrre la^ nalgar o oe
níácñ la pna nalga oela o r r a . t ocípu
b i p o c l papudo: fi fHcreii enta boüa
tsMtkú caur ariyadas r curadoscon
ú k n tcñicnloB la polao:a3l mercurio
Píígaoico a k ' i r j a í i s b a f t a í e r ü n a s .
las íana: ecWdo la DOS ^5Cd cada ma
' c í l ^ i a pinera cQUíUi^cíunno que
la q m i t W coltra/E^badoi^orrapej
daren ctmordas t gafladas: ío p | l
no ponícndobilo m aradura futo íola
f^vera oeípacs qtie a f s carado con vi
ftienre los Dicboe poluo^Si faeren en
VÍKJuceo blanco tornar fe Dan orru pc>
acaururi3araU4y íegun que es oicbcvt
K»amtt:loa culis parren q lude ia bol
lajjjcoael t»:uja.uro blanco,? efiofe
í4 ocios cciticuio^/r fueren ulcerad ra
b ra tantas VC5C0^afta queo.l todo íe
fa^Cambieucd muf buewo cauturí/
aa
oenlinqm'das % ocfrrargadaséls
p. im b o s u j í s coa J poluo oel mercti
quclla partícula^ eneftas berro gasel
n i f cuama od poluo íudbílos / t en
capitel
oel aandotano ne!ie el ¡tmci*
cirúk ocloa büoaftmguenfo: z oeipu
padopara quí^n oíenfabeobaar coiKh
De cauturisadas curadle cou fus bi
£ lo que mas conuicnipaíacftef c 1/
los z vu^uento feguu a r r c S i fuere bo
dente q u : vieneene? m:eír.b:oviiíl oe/
rojales quefo^e pujan la carne po; en
las ber rugas quenafee o^bajeo oelpje
eíma quieren que fcan tocadas forílmc
cueto*.
f ceada mvm m íonel agua fuerce H
b

C2W ^ifm khwn enlo»

mntoii
oa txl bígadoqued enlasingUd apof#
temas que vulgarmente cacozdíos fori
llamado&lod qlcg íc trabaiaradlof re
folaer. 'jSara lo es rnue bueno z m
ra ulllofo el emplafto caragenis r el a
jertc de mauíanílla t oe lirio: pnefto
có (ana foia^ el emplafto meliloto
U& nsc* refuelue alguno, empero po#
fa^pe3e9re refuelue/finopot las mas
?e5e9 vienen poi vía oe putrefacíon.en
toncea^o procuro odoa abiír copian
cera o cantería a conlo qaci meje: pa^
re5ca/fegun la oífpttíícío ocl apoftema
t oefpues? oe abiertos no bajelles nin
guw beneficio ni ponelles wgoentoefi
cima ni ligadura/íluo folamre tomar
cuta boca vn DOCO O¿ agua b oe pino z
lauar el apoflema conla mano o có wi
pánico ood ny.* cada oía: tma vej a la
mañana ? otra ala noebe/t enjúgala
covn paño límpíoJCasc Jijasfo nmz
í&mm paraloufemeiantes enco:dú
csJod fragüe lee cal^a^ oe Uenjo lar
gag.z aíTt v<rnanfátmMO* quu^c o
veinte Dí90:poíque 04 ponclle^vngui
tor ataduras muebas vejes fe bajen
oc mala confolídacion-1 fi conefto no 4
fiere obedefeer curar fe ba feguu arte*
C S f l i mifmo rebajen enlaa fuelao oc
loa pies clauod, t grietas* z piedras
afli como ta e* otebo oelas palmad d
laí mano^ £ como efta ptfmer eípecic
^enrro oelos 005« mefe» fefana poz las
mad vejes todo lo que odia p:occdc/q
cnlad mas oclas períonas ninguna co
fa les couutcne bajen ¿mperofi febí#
5ieren grietas que alas oeuejes nan al
gnna pena z impiden el andar. S e a le
puefto vn pedazo oe focrocio be ÍJlfluíc
raoeloaque cftanefcriptoscnel ann>
dotario q lue jo íerafano. ffcenia fno
la oel pie enia parre trafera fe baje
gunavej a iguna buba r como el cuero
lea gruelTo no puede falir a fuera; 1 ba

5efe entre el cuero t la earnevita mate
ría blanca t eípefla como quefo ralla/
do . S u cura escoltar todo el cuero
que efla foíapado oe vna vej o oe mu/
cbas lo mas jbtilmente que fer pueda*
l lera facada la maceriaw t fera pueftd
vn focrocio qualquiera oelos que efta«
pueftoscnel antidotario. algunas ve
jes acaece cojtar el cuero q cfta encima
ocla buba t falir para fuera vn botoi
como vna cabeja oe bellota t maro: z
menou^os qualcs fe bajen mu ? oolo
rofos:^ aflajoe manco efta el que tal
acddaepadcfce;fu cura es ponellecn
cima alguna medecina porfasl quefea
rejia quelucgofoufanos oacoflábzeti
ponelle elvnguenro u argén fonmado
bienaplicadocontus plancboclast \i
gadot como paflare eiooíu?:carado
con fu manteca oe bacas bafta que fea
mundificada ia vkera; t luego ponelle
vn focrocio encimabafta fci (anos curá
dola cada oía DOS vejes*
Cfifli^flmo fe baje cnlos bedos oc
los pies* Conuieneafaberenei
pequeño fegundoE tercer© enla pane
deabajcoenel nafcimíenfooel oecovi
ceras oolozofas malinas que mng uua
ob:a oe cirugía quieren obedefeen i?f
ras vlceras quieren fer curadas comnit
cba limpieja lañándolas conel agua
luminofa t con fu vnguenro blanco co
jtdo : curando las cada ota oos vejes
fegun arte. íflas vlceras nmt pocad
vejes obedefei log remedios que fe íes
bajen« ^luandooetodo en todo no
qmfieren fer fau^s; foconcr fe ban ato
vntura t curavmucríal «que luego fe
ras iib?es oefte accidente r oe qualquí
cr otro que fea oefta pnmer efpecíei
Caffímífmobcfta p:ímerefpecíc fe
caen los cabellos g ce)as t piñaúas t

h a n n t zlm
todos los púos o¿
todoclcikrpj.éfteacddcce c¿níü mu
coa fealdad % infmaá riígun un$o cf
pcrímia es u caufa oeftcaccidcrc qtt#
gado ÍÁ muger cfta iftnaor^tí9:oc nía
ñera qncfta ral que l tonmcncp^i apc
^ilijíj arodoa quitos conclia tuoíerc
fc^anram cnro.r o: m u ot cftar a íi j i
tamaiceeflar con íu catíimlweUE q a i
douiclfcmtí^nt: tiempo rí¿ c J bonu
bi¿ atttntamíefico :on a mager como
8 qiteiíoa oos nueno* etcti IUI?Í oa ba
jen cahnticíon que caaí Í cáittn^to u
cabellos con codo ioo.m^B. yo me a*
a utn paa müa pcq;iw;i^ t cure ¿m a
tiucttco oítj Doni»Htí q^v c o ^ p níc
roua peliraw tiempo» oc í o d o s me
ftu oíc:?ocom>filinutjcr ue auta 9pe
gado la tal c^fcmudad.\^a mílma ma
áttt&nbHnmí wno alai manota que
la carakococíos accíd£?f c¿t>o¿la pso^
p:ia oifcrmidad^o Umterrogue que
me DiceTvCo u o m i i peladotodo^qa
aatOijcoiidlabamapi oanraao quena
fo»ameíice lee bauta pegado ia ewfcr/
medad/majquetodoefe Mitíanpela
tío. r po: cita me fue oí DO que a ortos
bauía pegado la enfermedad» no íeba
manpclado/m^que día tema en ÍU
fanrafta qu: aquellos que k bauian pe
ladobaman unido coneiia comunica
clOiUfland >eU3con fu coftumb:e:t4
día fe le ncmb:a«a De aUj ^o oelioá kt
ail poi o:* coiaa 2a
ea que av^na
ciudad inifSt inde oonde pueden aao
kícerquiiiicíu^s períonatí en todowi
aáooeSa puma cfpecie 110 perwan apc
lar óie5 períonae: puetJ tomo en p« in>
gar mae pequeño oouae no aáoíefcí e^
roitPCEuuperíoíiad t oeltasiepaaro
UiJoies/po^aeeSeaccidenre repelar
acíefee íitu^ poca^ ^e^c^. £ 0 fcgundo
ctí oaaer rop irado aneutcd e n e ü o : P
bauer vifto alguna ma^ Jptrienca oe
eüo 'er aíTi como oicjoe^ * efteaed
4eíKeíe
a oc vna oe iree uauems*

y a m e * que uno febi^re mihjn be
nefttíovernaf^noaioó oo$c niJeo que
le ed pu^tioaefta primer especie. i:a
femada ai mera quefi le cuiarcupoi
viaocmedecina con algun buai Meo
qo€iopurgiíeD06orrei??e5avr le ba
ga at^iiiiog beneficios c üi ot^erna la
HoaloófeFa fnded» i a tercera mane^
ra es/que íl como mo empegare oc pe
lar^ fe menea luego enia cu avmia*
íai:luc<joai06rr¿rtfraoia^ lira todo
tm&ícídot zoca^po: orante ficitv
píe r:a ce bun en mcio: para
fen c
lantén en quaíquicr re nnno qiiu ct en
e s m a - buenoíauarL la larat tejae
lai partid qnc fe peisn cocí $$m. qrta
adpalo a f t >t beaelia ca da oíaala ma
Saiía inoebe andando Luanracio^ pol
que luego ro^sn a nmur* 1 1 quele
curare coníi curavmuc íal magun be
«eficío otro bs nierefter: la corawuuer
íaloel paio ríene elptínicípaáo.

^ f ó á # a É g t t í ^ i t a tciter^ ínteft^

oíiíeba í r a ^ d o o t í o f acddentegqwé
vun.n po: foao el cuapo t agola rirc
mos? oeiod accidente > qucf eneiuiul
rmcbio generatmo afliaios botuÑes
orno a la¿ mugere^^e iq como el m i
b:oti8tuml taiga Cvíliganaa cmios
míemlno^patíKipaleH oa cuerpo f d
enfi fea parfeoeuc^d^ i?sapoñdmbt
vlccrae z fogata que cnel le engend á
íba maifpcugro ag como fea á mum*
biopnmero qnÍ íeinficiona ¡:o¡ la ce t
ganaa ra Dicba acuden a el loa ocio*
red oe p í e t o oonde t ctcibi gr^tideí t&
ñoa taccídenreeaoáqneaili fuete 10
cadodoequalquiercofa i;iieencl man
b.o Ic^íolve ?enga f. oeue tener en n.u
cbo: F po:que Hm conoíndae t ®o k
curen poí OHOB moción e^qnínto^ce
oonoemucbaüvcse^ieuioen grandes
oano* / r p^defien grandes crai^totj
anu& quw vengan ala CÜÍ a ue ta fofrl

tnio grandes totmtnm coinnio los
p:epucío$ z parre oeloB mí5b:o3 caiim
rí^iitJo lo^ c5 caurerio^ autualea zpo
tcnaales todo pojígnozar la enferttie
didt para loqual aquí fe ponen mu/
cbosmnedíoa con que infinito numc#
ro DC gentes fueron fanos*.
íOWmeramente fi fuere ulceración en
la cabera oel míem^o o enel pzepucío
oeparteoc oeiitroo Defuera: fila ral
viccracíon fuere fimplebaftaUeba la
poluo:a oel in:rcuríoc2a qualfcra be
cbada DOS ve3es. poniéndole cada
vna plancbuela De bílos entima z fu pe
gado Devnguentoalbírrafis tfu paño
mojado en opcrato»r acabo Debauer
becbado la oícba poluoza DOS n^te k
ra curada/poniéndole folamentefobic
lapicera la plancbuela Delof> bilosco
vn pagado D:vngucnto blanco tiupa
ño mojado en fu oefenfiuo De tres paiv
tes oe agua z vm oe vinagre tibio z fe
ra puefta íu atadura concertadamen^
te baila que la vlcera fea fana.F entien
defeefte Defenfmo Eatadura:filaspl
ceras fóeren enel p:epucío De parte oe*
fuera, £ q u a n d o las vlcems vinieren
vía De fanacion te ^fiere n aiudsr Deal
güa Dselas poluo:as dífecatmas,o eftí
ricas para que imsatw vega envía 6
fanacion / puedes vfarDclas que eftan
eícriptas enel antídotario • S i las vi
ceras fueren DcbapoDd prepucio p20
pzíamente vfaras conla poluo?a fufo DÍ
cba t coa fu vngenfo blanco r poínos
que para ellas bailaran enel antidota
r í o . Daíeoenotarquelapolnojadl
mercuriotslamas noblez marauillo
ía que puede fer para laspaffíones De
los miernbzos De pjímer fpecíe/pozque
como ella fuere becbada DOS vejes en
qualqmer vlccraquefeb^ga en ferne^
jaruc l ugar: De a? wz Delante con qu
glquie r lauatonoo vnguentoo poluof

que les fean pueftosvernan envía De
curación z fanacíoiu 0?as baíe DC
notar que los poluos oel mercurio no
fe ban Debccbar mas De DOS vejes po:
que las Demás trabe muebo Daño que
vjífnían la partícula / ^ Deat poz mli
te curar como Dícbo es. paralas k
melantes vlceras el agua verde De'üe^
franco que fe bailara enel antídorario
es mur buena efcalentandoíat lañan
do las vlceras oel miembro conclla:
z poniéndole encima fus plancbuelas
De bílas mojadas t vnpoco e|:p?ímt
das Déla Dicba agua gatadas con (a
ligadura fi fuere mencter « £ fi el
picf. ucío no fe pudiere boluer De tener
vlceras Dentro es mut buena pai s ]cc
rírujar conella/que muE p?cfio íes rra
be en vía oe fanacion • © i las vlce^
ras fueren ambularíuas que fe cierran
po? vn cabo z fe babeen pe? otro/i no
ob:an las mcdícíuae ereilas ni quie
reu perder fu mala calidad. V para ef
to es neceflar¿o qnefe parten alas v^m
tm : pozque medente la euacuacion
poj'la boca / luego el mícnibioftmfa
«o / que ninguna cofa ar ímpoífibk
ala vntura oefta pnmer eípecie»
SlTí'mifmo a íacfce hascr
feenla cabera DCI miebío
DebapDel pjepucio cn^a
p?opnabaua en la parte
De ene ma enlo mas alto oelt baua. v$
m vlcera fo:dída cojr^fiua oe que nm^
cbos pierden el micébzo/ o alome/
nos fino es fotoirúja conla vntuia
oelCuris bajíindole venir mueba eua
cuaden poj la boca t u puño con ma
cba Diligencia: pojquemuebos piep
den el míemlmo alómenos fe lefale el
vn íieruio Déla vna parte De luengo &
luengo* pam la femé jante vlcem COÍI
uiene que guarde el íudoz: po?qne oe
lapnmera vntura fe «tajam roda la

t
maliciafritaIlíiga 5 alómenos no pal>
fe mas adelante £ i que ra l acodere pa
decíere c5uíeneque rome D03 vnruras
cada oía po:q«e le venga mas p:eftol a
cuacuacíon poj la boca;la ulcera Cola
íera curada coala p:opna vnrura mes^
ciando conella otro ranro pfíguetito a
poílolojuttu^ como fuere munditkada
que no quedefinofolamenreel neruío
famamenre cadavej que fe cu* are ls Ua
ga fera renrado para cada t quando q
íiarurale53 lo oefpída lo nren friera •
BíTí míí ¡ií o ícrapwrado el mícmb:o po:
encima oe todo el neruío conía p:opna
vnmra: < on tanto que eUccídcnre oe
boca no fea tnuebo: pozque quando víe
ne en ercefliua manera no bs oe^er to
cada ninguna parre ocl cuerpo con «ín
aun vnguenro en que íMttr«cngamcr
curio^ ocfpues ocla pitera bien muw
diticada conel ungüento blanco fea cu
rada fegun arte baila que fea fana. £ f
te accidentefíal que le tnníere fuere oe
todo en todo malenconí co que no eua /
cuarenadapo: la boca conía vntura/
cnel feuí rfame es mu ? peo: oe curará
alod fcmciances conuíeuejceringar el
lugar po: ooialioelnermo con algún
la uatozío mundificariuo;a tTt como ojei
tiíel t fus femeiantes. z fi ene' mi emb:o
outere alguna ouresa fea le pueto al/
guaad puuras con qnefe le a^ude adí
genr: quando ^iene la euacuaaon po:
la noca Cod ^3 ellos remedios fon ef/
cufadoopojquea buena uiacuacióno
ninguna vlcera oefta enfermulad q
no fea fácilmente fana.

_ SíTí miTmo acaefee venir befta pn/
nier efptcie enel miCb:o generatíuo grS
deapoftema con Dífo ana z v^rmeiura
toolon grandes agaftaíwenros Del
copión que no puede entender en cofa
inpn&éfteacaj¿nte vune etilos cu^

erpospleto:ícos r llenóse Iss coacna
ctones en los femejantescouuiene mu^
cbo:pjincipalímnre lafloboiomia/ pa
ra loqual el quefeme^nte acadere ru
níereeeuefer atriftel^dot faugraao 5
la vena oe todo el cuerpo t ocls^uia
Del arca vm vej t eos 1 mas feguo el
bencbímiento íera }:aícpado t purera
doíeguntccmoleconuenga. í6ic^e
talacddctetuuiereDeicara ú v i m t ia
carnetregir fe ba lomcic; que pudiere
fefta quefeconofea quel apoftema vie
neenDeclínacíon.E luego toinara sia
carn::t oe todo en todo oe^ra t i ti no
bafta que la enfermedad fea concluía*.
Éfteacadcmealas ve^es vúne folo / i
alas vejes complicado con vlceras Wm
plest compuertas» S i la bincbssen
fuere fola fea lcí?plícgdo cfieímplallo*
Coma vn miga jó oe pan t ecbalo en re
mojo en DOS partes oe agua z vaa oepi
nagre: t DC que efte remoiado piíeíe CÍÍ
vn mo:fero inun bien e acrecienrelevii
poco oe gam oe perepl o oe r erna mo
ra z ooa temas oe buenos t a5eEte ro
fado lo que vafte r enco:pojeíe rodo en
vn momro. t lea le putfto oefto fus cm
plaftos cada oía DOS vejee con fu oeun
fíuo encima z ligadura conuementev
S í viniere con vica ación Debajo ce el
p^epucíofea jcenngado conopmcl o
conel melicrato: x fi la vlccravimere m
cojrupríon que coimengab85erfe ab
guna obja cnel poftrer accidente que ef
ra enefta intención potrera que trao
ta oela manera como íe tiran los pie/
pucíos/fe bailara el remedio Í S i ef
ra apoftema viniere con vlceracion cu
qualquier par te oe todo el mtcmbjo /
t la vlcera fiiere fmiplt fera munditic a
da conlapoíuoja Del03ercunoí con
el vngtteHto blanco bafta fer fano. Cf
te accidente po: lí?s mas vejes viene co
vlcerasfo:dídas edientesz con ocen/
tes feran cacadas tonel lauterioaum

* V M manera que fe

akma r^da la fot

díjiet crapendolo :rebalmcíido:o (a^

bimintc oe manera qu todas las bu
midadeo oda v lar a fu oclTccada^víf
tadfcm.iat)ted ulceras quandoel btn
ebúmeto es muebo Ddoa fere oías oe
ftego poj ociante to:na a becbar mam
cbaa como Imqae u í a pjopzia ío:dí
5ie.@í viniere poí bccbímícco DSUC toz
nar a euacuaiio conia fiobotornía piin
dpalmente/ E ocue oe to:nar ala obza
Del cauterio autaal'r ocuefe apjefurar
cnla rcmeianteobja/po;que «o ee^icc
ra qne quiere ningún vagar;q«eeíí vn
Día que le a largue la ob?a fe ronm acoz
ronper tanto como el oía pnmerofttoj
tiaiee}tafo:dí3iea rebíuir po: malaco
phfion oel miembío:fera curada cfiñz
manera, fie » ® n ^ ^ n t o apoftoloznnt
que fea mué bueno tvnguento egipcia
coparres iguales: Elera mut bié me^
ciado t aplicado en fue pUncbueiss
encima ocla plcera í'ol je cada mancba
Déla fo:di3íe quefeto^no a engendrar
vna gota oelrngucntoegipciaio/¿eii
cima íu plancbuela oe vnguenro t pe*
gado Deloinífmo: rfitodo no bada/
reíbcyirerealawuurá trayendo oc p:c
fto la euacuacion pozla boca que ma/
ranillas bailaras conelia i'egun es ot
cbo. lo que ma« conuiene quede a (a
índuftríaDelobjanfeEíc bailara eticl
^uídoenellib?o quarto capitulo íe^
gundoque traerá oelasvlceras íoiúij
das*

C S l T i mífmo fe apoftema d pjepucío
boiuiendofebajia trasbajiendovn pa
poen bajeo tamaño como media iiue3:
t pm plcera pouucíma al traucs que
¿s caufada oe muebo apzecar; r cfto fe
entiende que el prepucio efta buelto ba
31a tras. S í el tai paciente tuuiercia*
íttdfueíte^aflobotomiaiioreDeue ef

cufar poniendo encima los repercufi^
uos: a(Ti como olierato ? isgua roía#
da^t vinagre rofado z fus femeiantee*
^ legua oclalarguc^tiei^cel pnnupa
doeneftecafo/ ©toando conelia tibia
moiando paños z poniéndolo encima*
¿fteaccidenremucba© vejesfife tar/
úalartobotomiafe baje otra aporte/
ma ¿nel lado oel míemb:o mas atrás v
2ia qual apoftema et mut peligrofa ^
Deque muebos pierden el miunb:o fu
m reíFoluiere conlas euacuaaones ín
(o efenp t a s . ©ean le pueftos los ma
ciuranuos • y como fuere Digefta fera
abúrta conel cauterio t cumda (egun
alie) z Uno quiíkrc obedeíctr loco:/
reríe ba ala Altura: poique eíte acci 0
ú m c es muü peligrofo: t oe que mun
<i}ospierden el miembro* po:lo qual
guando el limeíante accidente acaefcí
mmuebofe oeuen apjeírur¿r conloa
rememos ta oiebos; i íi viiiíereaia o
bjaoeia vntura trabajara oe traber DC

$iiño la eüacuaaon po? la boca: £011
iú qual muebo íe afegura el miembío:
Jio fe oluide la cura oel palo cnefte ac#
bidente,
^CaíTimíTmoacaefceoeftapjímer ef/
pecieoefebajcr bcrrugíis oebap oel
í>:epucio:iaífi mifmo atas mugered
las vnturas las fanan: 1 las ba^en ca
tr / para muebas compUiones es buc
110 parafanareftasberrugas la mu/
^cba continuación Del corto íl fuereit ca
fados / poique conel fe gaftan t k tif
Tan: losbermodatíles molidos t cer#
nidos: aplicados fabiamete lotee las
Verrugas las Derriba t íana • © troíi
atándolas con vn biio Deíeda fe caerí*
t la que fe pudiere conar cotila tigera
^ue turne? e el píe Delgado bictite put
•debajer: f becbar encima oela ca?ra
dura la poiuo:a oel Mercurio ^ y o c
auiadeiante curalla conel vüguctito

fo. p\
las caarcrí^a tconfume. 05a6ba ce
mirar dob^amcqac la fepa poner po^
que no ba oc tocar cóclla fino cnla bcr
ms&c\%íí\ i \ agua co^repo^ iofonoM
í érala: ba3e múcbo w l o z M troü el ca
pítel cneftasberrugas tkned piinci/
^ado:co5ícndoloen manera que quede
«orno arrope ^Eíott vnpaUcomoialas
íotumenre* Semanera que l i tntkbU
m n o c o o m u M carne na: pomendo
lefttabiloaeficima.tocíque rodad ef/
ten mnz bien caucur^adae curar co
ungüento albírrans • éqaandoeflad
rofad no baflareu es mut bueno cauta
ríjalladconfuegoafitualoconla n U
a oejecta fonlínenre ícran tocadas los
p:ínuro0 tres oías con claras í>ebttc#
iiost a5eEterafado:E oea^ po^ ociara
te con manteca oe bacas ?ema oc bue
ÜO z ban'na oc trigo t fu a5ettc rofado
bafta losnueueotas.t looemas con
fn vnguento albírrafta bafta fer i m m
®[aiTí tm'(ínocíndo(cm inficionados
oe eftapamerefpccíebecban muebos
materia po* el caño ^ enel pancípio
ocla Dolencia los p:ímerosquín5c m í
fe apartara aelcoEtoz rema buen re^
gímíenfoílfam oe tomar alas noebed
vnalmendrada . t ñ pudiere fea becba
con fimientesfrías fera nie^o: :z KM
malla alas bozm oel oonnír x w m m
los ríñones con vmguento rofado z vía
ra algunos trífteles Itnitíuos oe agua
oe ceuadt i ^ua tema oe bueuo t a5eE
te rofado:piolado: z m o n í a o e a*
íucar« eftetriftd es \ m t bueno pam
o o m r ^ Suregímíentoferaoe cofas
templadas que tiren en templanza: oe
para el pino z vinagre t cofas faladas
efeufara las cenas o alómenos almia#
callas paliados los quinceoias í¡
todavía mcarcoe puntillas íifucreca

fado oeae oe continuar alguna m «>t
ta* que mñcboapzouecba co tanto que
nofeaocmaAadOt
C Sflímífmo a mSebodfeleabá^ts
vicerasenla cabeía oel míembio/ o m
la p:op:ía baua co^rorentes que fe les
^afta toda la cabera od miembro fino
íes acuden cond remedio lígitímo t m
ra vniuerial. £>o*que pocas veses abot
refcenlaob^amanuaL Zódquepáde
cen eftas víceras no tteucn ninguna al
teracíon end prepucio oe bincba^n nt
vicera% £ a s mas ve^es viene efte accí
deute oeiafegundaerpecie * pona neo
no obedefrez conuíencenrollo con pg
loovncíon.
ÉÜ Sin mifmo a mScbos fe Ies bíncb^
el prepucio z padefeen vlceras oebap:
tconeltumojo bincbajon no pueden
boluer d prepucio/ i alas vejes fucedé
oefte mácbas paffiones trtupo^ce fón
gre .É muebos Determinan con vna t í
gcraoeabaírdp:ipii íi;De luengos/
iafgooevn* tígeradapcnfatidoó b d
cobzír lasvlceras queéílan Débap 61
prepucio o enia cabega od núuil^o 11
tefranoe codo entelo enpna oe DOS
maneras.Zo vno poique oan la tígera
da t pot larga que la oeu no ocfcub:5
la baua ni veeu mas ninguna vlccra*
affi que caufa mas OOIOM? avn Aupa
oefangrerancbasvejes ^¿sfegunda
es queetta tigerada uofe toma a tvm
folídanpocíquevíene aferfana íunta
fe toda ala parte bapa betidovn turnos
tamaño como vnanue^€lque la tai
bíncbajon tiene so puede llegar a mu
ger t conuiene que soda aqtieUa btn/
cbado le fea contado oe o t r a w / mu/
cbosloco^an quandooaE la n g c w
da;po2qoe la mileba pena que te m I m

fiaras qudeb^eabtfr elcapslloco
lanígera fdoba5eocfptted acabar ot

<d:car ^ € poí cñm tm\u ü abnr 041
apullo caula tígera ftguii t&mbo DÍ
gociaees^iiaobja mué faifa EOC
«bo trábalo al que la fufre? oe mácbá
ignorancia al que la ¡mu
gn^ngutniomaramllorapara
quMo eicapullo cfta alijo btn
cbado z no fe puede boluer: z c$
poüa^ m30vc5C9 conplecraa
onDebapelcapillo enla c^be#
4a o:l paepucío: affí Dentro c0/
mo oefuera* t para toda ulcera
Delmícmlno.
Ccípe.'iTomaquatro on&s DCP»
juenro albírafi^E paparen com
ello ^na on^a DC mercurio quel merca
río quede bien encojpojado; t obtn co
clquemar9uíllofaob:a ba^e^ fCoim
baj3 oe encorozar el mercurio enefíe^n
guenro es? lo figuíentcíoma íolnnan
molido como Do^lanteiad t ponió en
vn mortero z mete cóclio tato vnguéro
blanco oelo fobíc Dtcbo como vn a Imen
dra con cafcara t todo t conla cabeja
Déla pin;a traelo al derredoz bata 4 el
mercurio no parezca:? finé lo qutílcrc
bien tomar sereídenrek íob:e el íolíinl
quatro gotas oc aserte t rrargaloa
vna mano. t otfque affí efre bien cuco:
pozado mete coneüo el otro twgenco q
queda oclas qaatro on^ae ^ cncozpo:c
fe todo mu? búntobíacoiielloí ma
rauíllofoeo*
C Z a manera De ob^ar coneftc
vnguento.
i0ma tanto oello c o m o m alm5
dra mondada 1 coíiia cabega oela
pín5a ablándalo enla palma oela im>
no t ocfque lo tengat? bien blando que
conel calo^ oela ma no luego fe regala:
t entonce** conla cabera oela pin^a vn
ta todo el prepucio oefde el nafeimicto
tren m paño becbo Del miímopnguí

B

C

to t ponió a! derredor bel Ktfeftbio. oí
goDlobíncbadotiu Defciiilno encima
t ligado: cada ciívajccríngalo con va
poco De ojimiel tc^ugíilo z poueUc el
vngtKfo enla manera oícba que ÍÍÍUHtí
ente bailaras conel.

^ 0 tía mttm que es mu? bue
na para enrar el mímívo % cien
falle mufbo^^ccidentea
Qsrido tlfw
^PCÍÜ ftiiicii e
pzcimotemcfirc

vicumo q uc
í K t d ^ c o tu
nmovlmmfi

ÜÚU ctu-cvaed
í lo ocjrcn bu cito Dcfta mtiCtsMWto
v^a tu era De lic^o Ddgndo al¿o ?ício*
p^opraífirc como qndoalgiía muger á
erefacaracíllaeíírimísperabgjer ize

foictda^Del eüh** 1 mojalls en qlccr
lauatonot ccmlla al Derredoj cela ca/
bm o^l micb:o fañícdp el capillo pr^ra
ÍVH lo mas q pudiere t poner le en pa
ñito Doblado a manra oetirañi oevre
do:mojadot bicejcpHiídot grado có
fu iígadara.T puefto fcguartevt a á i
cura poner a H nnímo Id tu ícepo: ÍQ CO
juntura oe entre la cabera t el mícu o
tba5erlomiímo,E afimíímo vnm d
micbjo conel paguenco fufo Dicbo enia
manera Dicba:tficouirncreponer pe/
gado Del fobK Dicbu enguero an iba d
crípto:cóuicneafabcr aíbírralló cem
puefto conel mercurio es nmr bi^cno z

alasi vc3cs la llobotomía ñ bmbme •
^ ¿ a m a n e r a qfeb$re tenerqndoal

gno {[üere cojraralgü ppuao qr.úo ia
tal obza fe cuiereoefy$&íC&nikñé^m
erpofea^meroagijadOvt qnroala o.
bía manual es ql pscicrc fea at^do o ftt
nido fucmmtCv^co vna tígeia talia
mere fea auiertoala larga po: el vtí U

dptcki
úot pit á otro tcofítoa m m f c caural
mete
co:tadoala redod* en DO^ ve
5edlom9darae5 oei nafcíim'enro c\ue
fer pudiere: t r¿ner fe ba ápareiado el
caarenaattcual o¿ bcconra a: m cae^
<ooeoanl:coíidquairaacaaturi5ad\>
toaa la co:cadura*l£e manera que fea
tomada rodo rtft¿p0 ^fa%fe q .ico^
tiíere./g fi algunaapkera^ erdcu l¿íerf
C?iU propia b4uaqucmueílr:n al|fii
nula com^Htiofi fei<i c^cid i i co id
caurerío Imíattamente z lu^jo fea xía
tado z carado rajan a,te. ¿icaiiterío
coq fe Da oe ba^cr ia f¿m. jante oi^arc^
Víe.ieqíK va?a ma? Uauto: wolad^
«Uíi:ra qtfe n^ ÚeJic rií%»íi é & é
q cafifa mk^o^artoo^e acre^ar a ü
(arn::rn3 D:íecac4C3»íibii: tetfüA
íam J¡e 1.7 cílo aiTt lo níinda el ^ l r e
no g lo bailaran cn:i ^Saídoe i: ab-jo
íepro cnel capítulo tercero q rran Mo*
caareríojoefae^^mídqndo la ral o*
bía fe ara oe Iwer fera QOI mn oe qua
tro cattfae:po:qH¿ alatj n w * fe b&w ot
bapoel capillo ulcerad co^rufiuae q
fio quieren obedeícer níngua benefido
qu: fe le3 bajete que «e p:¿fume q»e fe
va gaftando la cabera oci miCínino.€
poi acatar el oaño m Uo:;coame le que
fe baga la o&a/ia fecunda caaia 4
deiaa picera^ qucíebaKtioibarí od ^
pücíovienen íiupa oe fanej e i uo ou
díeado fe tomar conuíenequefe baga
11 ooza • la tercera caula eB qae acacíce
padefeer el prepucio oe q fe come la meif
tad o la tercia parce oeuz coimíene t i *
m ü l x la quarta caitft; ce qu; oc étij
femudades que pa Jerce: el míembjofl
daaiaaweecimal copueftoqne po:
parte oe fealdad o oe no pode.- complir
con nuger quieren muebo^ que fe ba/
ga la o^a: z quaudo d puf nao fe bin
coa oe berrug^i oela^ ^a oicbadeRl se
cijeíKepmdeureu no fe p^edv ooil
tterlDa acaeíado 4l^u.iad

fx

ít el ptcpució po: lo otcbo. ciadoteae
tftatlqueeríelfé niianre ¿ugar acacícte
re oeu¿ oe íer curada manua lincfíreí íe/
gun arte con fuá lauaconos/ según ra
oifpoficíon oela^ llagan para )m mmi
diíicar:el opniel t el agaa m imu í m i
co: para las oelTecar ei agua oel elar/
gueszfuefemejanies.t^i m u ptspw
cío omere 00 oz omücba oiki a fia . la no
botomia lefenaoaúofaíUa oiíposíaé
eflruuíerepara elio:^ to euacuaciones
Cw^loalepatmosfon mü&bmmiv a
rudanm icbv)»zal99 ocuc^ *$ tmz
buevio focozrer e ala tmtura.
^ $ t i e f d i femeiante^ cbize fe ba oe
trabaiar todo 10 que fuere pomb¡e &
curar cfto^ accidcnrea manuainuc po:
liaoc cirugíacotodweílod autiíio^
trefnedíoiqueeneta uueiKion citan
cfcripto^pojq po* liwna*pe5et> fta
t feftje la oD:a inuE oien t nuiaunío

famete „ 0S¿& qua udo lod aectdirirea
fueren ngarófód muE bue^io ar^]9 r
103 conla^ piituraa. pc^q^e e^ oj.'a
»ttecierra q i o m f m ú i ^ j m n t ^ loa
caía todoz locuraquemn^uíiA vui. i
cita enfermedad es unpoílio
ra fabiedooDiar coeiia^Segu qyc te|
gamenaeamjftraa^po? cite ti atar o
t capuulo occauvV0>^ ba fe oe ppm r
mas? oe rodo lo oicDoquequaudo izs
víceras fueren compucítá» io;didá0 1
«mjuunuaeomuebttmida^ o oob/
roiasoqucnoquierea obedefcer el <.r
manual: que k tmga gian tierno en
eiregiiii enco ; púmapa^^^e ein'íío
4 para todoj ei mué oaíioío s impi^g
laianacioiKé Ique lad íemeiatire^ vi
cerad aü cuuicre co ¡muñe que ío aeíe*;
en tanto que no fea oeitoaorcainíai/
tefano. po:que mueba» me^ m 10/
mar vntuí a^ foj e la^ f.mviancci
vicerade iraber maz Pu.uo^ íamí
no^.x Kmr quan coJa u vutia c^r
rada / o ¡10 qu^aar tauto coaio mm

l^zímcra
Imtcfa m tbiñ U huma btípoMon
hd mmá r.? u foto el mm mnqnc lo
bcmm*tn$l*ámmtc tojnarfea/
cwom^erfetpaffir grandes toanm
UézpMitpmíodmímbio. £ 0 $
contifitie ^Bandd las vlccra^ ftscren có
ptíñuk$míW9ích& tfocnn cam*
dadcoíila^íiturad com^ leu penga la
coacuacíon po: ia baca qut üetcavin®
untos ouabafta que realmente fcan
íauoseaun D¿ p2it€na;q&antoal comer
los femeiantes quiere cofas tapiadas:
aíTúom^ pollos rcabnto t ternera t
carnero 1 fus femé ja atesucfcufar fe ba
de cofas fajadas t oe pefeados v oe co
fas malco5tdas F peo: a í í a d a s ^ q n e
fon oañoíag.t oe todas efpectes 1* ÍK a
ios r oe cebollas t moftasa • que todo
es oañofo*r fobie todo efenfe el andar«
£aquífeacabanla0*paiTtones quevít
un alos michos ¿da gmmcmt

mer cfpecte en fu cuerpo enlas parres^
gon jofas fe ba5¿n mácbas maneras 5
vlceras t bo^ja jes oe que macbas vejef
padefeen mócbodtormentost traba/
1OS.Í5Í las plceraa fueren limpies p fe
dieren que eften oe fuera folamente baf
ta becbar DOS ve^cs la poluoja bel mar
curto z lanarfe conel agua ocl Uantefi
renpugarfe*éri fuere en parte oonde
fe pueda poner m pegado oewiguento
dlauco oc rañs poner fe lo ba pmido
debajo pn IcebínoDebílosmeno; qne
la vlcera £ a con efto no quííiere fer fa
naEf^eoemalaconíoUdacíon^ a n í
marfebaalatntura bafta que levéis
gataeuacuacioii po: la boca: legun
qaeesmoftrcdoenel capítulo octano
que tracta oel regimiento que bano^
tenerlos oteantescoulos pacientes,
Cottlas quales enturas ninguna co
Cafe mampara que no fea (mirnm/

refana*
gCSfft wtfmo acáefee ates mugeres
ba$cr feles en vn canto oe fu cuerpo vi
cerasíoídídaseoírotentes t bedíen/
tes i Xadqualesfonpelígi ofae.Sa
cura es laque ios í)octo:es ponen para
iasfemejantes ulceras fozdídas / que
es purgido tflomotoniando t ddteran
do t atrifteládo t conel cauterio m u
al atajádo la fozdí5íe z rí olfcía pome
dolo tan íabiamlte t reuoluiendolo: Q
rodas las bumtdades ocla ulcera t kz
di5cs fean Defecadas z tiradas u nmc
raq alcancescoel cauterio las malda
des z bumídades ocla pitera q fi aíl no
fon ald^adas toma a rebinar fu tmH
cíaoeoondetecíiucrna t^mralaotea
del cauterio» laflobofoniíaenefle cajo
afegurarafiebot el bu¿ regímií ro»fcra
curada lavlcera befpueeDe cautunja
da: íegun que los Doctores msudan
cutar las rlceras que fon tocad^fc con
cauceno antualenlosprínucs tres
ciasconlas claras oelosbucuosr el
«jeEterofado. é U A i po: oelanreba
#a 100 nueue con manteca oe vacas
finfal: tvn poco oebannaoe trigos
alguna cofa vnruofa» yo acctombzo
poner conlo oícbo f tma oebucuo t at
Serte rofado bien encorozado cdl ihk
rínat manteca conla qnaícuro bafia
la vlcera fer mundificada ^ 1 oe fíe
por ociante fe curaran kgmt arrean
carnando las 'on vnguento encarna
tíuo¡ oincdiconfaciomu ^ t oefpats Ó
encarnadas conel vnguairo albina
fisbafta ferfanas no oluiJando lus
lauatoríos Eeftmcoscon qiie las fe
melantes vlceras fe curan cnel ferro
íopofpital oonde v^ref di ccmoDí
cbo tengo * Cftas feme^nree vice/
ras me ponían entócbo traUioE
eran mnt pclígrofa^ - S í con n Jcba
diligencia no eran ^oc ou^as cnia
manera ta Mb* • &0H cauíacías

cfpccíe»
cftaa piteras De botones que íeplceran
t kr m^í ctiradag z tractadas E c>e nm
<bob¿Bcbímícnro z píetoaa zoe fan
gremuH cojropida;fegunq ios oocro
rci mas largamente eícnuen oellas.
S o n muEbedienres quebíeden acu
erpodmuertod: i (o:rompcnfenmcbo
ocla noebe ala mañana* las q u a l ^
quieren nmeba Diligencia / fegun que
esoícbopoj mucbsíS ooctoíei? queef
críníeron oe ulceras fo:dída^ • y aquí
fe acaban lod accidentes que vienen oe
cfta pnmer eípecíe: conloa qaalee los
remedioaraercríptosfe ban remedia
do bafta agoja. y fi todo lo oícbo no
baftiare focojrete ala vutura que niara
oiUoramenteataia efta lozdícte»
€![2l»iTo para que ninguno fea
ooUente oela femeianre enfer
me Jad oel mal ferpennno»
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©daperíona que quifie
referlibzadaDelafemejaii
te enfermedad: conuiene
quetengiauí^quequan
do tuuíere comunicación o aiuntami
cntoVonmuger queenínftantefdauc
mu^ bien con pn poco oe agua o oe on
nes:t cierto nunca padefeera la íeme
íanteenfermedadq le pueda venir po:
parte ce tener el oícbo aE^tamíento
íonmuger : poique na es oícbo enlas
caufasoelle capitulo que quando qu
siquier lico: o vírolencia oela buba bl
oolíente tocar c enla carne oel fano que
allíescaufadalap:ímera inftdon pa
ra pmeua ocio qual oigo que £0 vi vn
círugíano que oe folameure poner vn
oedoiobK vna buba le nafeioeu aque
Ha parte co» que toco la buba otra bu
ba.: vi otro que oe oarvna bofetada
W i fu efclatto tenerenel bc¿o oda boca

^o*

pxx]

vna boba? «ofila parte Di la mano que
toco enla buba quedándole vn poco oe
íanguinolencia euelenuescela mano;
la qual fue mal limpiavaíli le ÍIQÍCÍO la
pnmerabuba • EVÍVII cauaílird que
Eua caualgandotpuro la maiíoavw
criado ruHomo^ooe efpuela^ cncl peí
cueso,^ el mojo tema ^n empeine cu
el peicue^o oe pzímer fpetiea:coala par
te oela mano que le toco enel empcEne
le naício vna buba • r oeftas cofóe bcv>í
fto tancas quepo: caufa oe bzeüedad
o c p . j i u ^ t x á d o v n bób:eaiamiigef
suíique le toque o prenda con algura
inficion.fiíeláuaret limpiare mur bic
toda la malicia tírara^oe manera que
no le puedainftcionsr aquella viro leu
cía v Xa p:ueua ocio que cubo tengo*
es qne^o be vifto infinito numeróle
gentes la cabera becba vna pina oe bu
Das oeia pnmer eípecíe -1 loa mando
trafquilar z lanar la cabera po: lo^
harneros E los barucros les lana las
caberas munfin artebafta co:rcr la la
greoelas bubas po: las ma^os ocios
baruerosvt mediante el baruerofe la
uar las mano^oeípues que tiene ecba
fu otea nuca vipegarfe lela tal enfer
medadi>o: tanto toda perfona fe oeue
lauar mconiinetucE íera fegura oe fde
apegar lafemejante enfermedad^orros
ouctoje^ enraedecíuaapjueuan el la
ttaricrjmuE bueno paraefeufar muebof
fogaiest viceracionescnlos micb:os
oe manera que para lo vno % para lo o
tro es muE bueno el lanar- EO lo cuco
miendoatodoslosquelofupierí po:
que rengo oe mas ocio oícbo larga U"
pcnencia ocilo^

fCStTí mítoo quiero u^ix mí parecer
a lasciudadest villasz lugares^£o
mo ella enfermedad bouicfle
E Te
acabaffe^ £ oigo afí que todo pueblo

dsuía (agriar vn drngíco fabto t bou
bKoe conciencia qucntotTctvlcflca
to Ja muger que gana Dineros: r el c ú
rúnico quctuelTe t a l que rumefle conof
cimiento ocla p:imcr clpctie: z como fe
bailare alguna muger inficionada fe
puficlTccnclla mucbocob:o: oeniano»
raq no (janafc: tomando odia ver da
dera ínfonnacion que confteíTe el tiem
po queba qaeedinftcionadatpara qne
con aquel tiempo leocnacumphmien^
to avu año que no vfe De olficio: poi
que como ce oicbo enlae caufas oe efte
capiculo que la pnmer fpecic r o es mas
fontagiofa oe oojemefee*
minen
beue mirar el cí rmjí co como efta tnfer^
medsd paraapegarfe fe requiere que
U buba oel Doliente toque conla carne
oel fano / fegun c& oícbo enlas caufa*
oefle capíttiio * Cambien ba De mirar
cicirugíco como a cfta enfermedad le
c^ puefto que tura a mas D05C mefes/t
que Wifbs (t ¡ana en tres meíee t otro*
en ü i s t otros en m$ t otrod en vn
año / que ce el poftrer rermirto qnc ef<»
ra pnmer fpecíe puede tt rar fe^un que
es oícbo cnla p4'oí?oüicacion oefte capí
t u l o . ajobabaDCínirarekírugíano
qucfiwia magerba quatroocinco me
fea que adoleido/z tu uo fne bubas oí
denadas t a l pífente efta limpia óllas
t bamasDevurnesquenolefalio nin
guaababa. £ f t a talmeparefce a mí
que no te leDeucDeeílomarln officío:
puefto cafo que no llegue a log D05e rae
fe^C fi otra ouíere loe D03e wefes que
css inficionada t tuuierc alguna buba
en algún cabo De rodo fu cuerpo» S ef/
ta feoeue oe tirar oefuotfício • á i t i
tni 'rno ba oe mirar el cirugianoque ft
vna muger tiene vnaplcera oefegunda
fpecie que po: elT^ no fe le oeue De tirar
fuoticío poique como es oícbo enlas
caufas no ee concagiofa la eufennedad
z fi vía muger fuere publico bauer t a

tenido la enfermedad agoja a p rafa
do poi la íegunda efpccíe sgo:a no; oí
go que conla femei'ante el cirugiano no
oeue tener ningnna conrienda:annqiie
efte llena DC vichas: t cftaefcmeptes
lííugeresfebau^De tener lonellae w
na manera que no gudicffe falir oe DOÍI
de es conofeida fino fnclTe con vm fec
oel cirngico comoUfcme^nte «niger
^ua Tana que ninguno fuefleefl^do 5
acoger lasfemeíantee mugeresfocíer
ta pena, ¿ q u a n d o a l g u n a fuere ba
Uadaeftaroemanraquefepudiefreao
tro legutr oaño • É fta ra l muger fe oe
uria poner mucbocob:o enella oepofi^
t* ndoia encala De acuella perfona q
tiene cargo oellae: o en m botpital DO
de la curen r paflen fus términos: o en
la cárcel pojqueeftc mas g u a r d a d a ^
fob:e todo roda mnger que tuuiere vi
ceracíon o bogaieo otra am Iquier ma
la Difpuficicn en fu fiatuta DCUC fer tí
rada Del fenManteoffício: po: que aun
que uo fea fu m^laDifpufícíon Del p w
pjio cafo fiempjeDaña», y aun alas fe
fiieiantes feria mur bien que tí utelTS
alguna (eña con que fuellen conocídsf
^iodo )o granes penas»
€C afli mífmo bauian De fer vífitadod
losmefoms l a s c r i a d a s ó l o s tauerne
ros t í a s criadas ólas mugeresenamo
tfldasvt enlas vi ras q no pudieíTenre
cebir níngüa muger fino UeiíalTe fu fee
Delviütadoj oeltal cargoafi nufmo lof
feñozes oelos ganados q smfafe cada v
no a fus vaqros t bóbKsoel capo q \ \
guarda (Ten Déla muger q no moftraft'e
como t u a . í f u e t c d o r e e f t a s cofas la
enfermedad ami ver auria fin • í q l qer
cu ugiano Dudóle cargo oel femeiante
cafo iobolganaDeba5er oádok tooa
tuuger q ganatTe cada tabadoq la fuef
fe a i ifirar Die^mfs.za buena Diligcn
cía muí poco turat 1a la a ñ a mema*

a quarta intención,
aquartaíntcefen ot«e
esmííicaaon ocia cem
plíllon: le cumple íolam
reconbuen regímíenro
Dcgoardar m regias generaíeebaf/
ta que el paciente íepa que ra egfaiK):
poique el que bien las guardare
re
ma la cnfcrmedsdXo oemas es que to
do paciente ocueoe trabajar De ba$er
ejercicio FDepn^iocar algún luco::
po^ueeneftecafoee \mv p:ouccbofo
i l fuere cffícíal en fu oficio tra bajando
z H fuere bombje ocl campo: lo mifmo
n ti fuer e períona oe oa'o citado lo pue
deba5er enlacaíaoiaegoDe pelomo
vola z fus femelanre^r etíe ejercicio 5
uefer continuado tnoauenrresada^
poique todo ejeercicío pjoucca fado:: t
eirudt>:e8m^ bueno enefta enferme/
dad ¿ guando aíTi indar e fea reí p a r
dadoocla^e: poique enel tal tiempo
csmuEOpííanimcaufamae daño ^
p^ouecbo: z acoñumb^ar el baño e^
mur pjouecbofo: oeuefe guardar lo
mas que pudiere oe toda carne fa lada
acecinadaxpeliaguda : afficomoba
ca z puerco z liebze z conejo z venado ^
De todas cfpeiesaiientes t mofta
5a t aio3 z cebollas t nne^es que ba^c
oeríuacíon oe reuma • £ o d o peleado
grande oeue eícufar z guardarle oe ma
losFínoat oe malas aguas r oeftas
verdurastoe coles t naboss t berenge
fias quefonmu^ oañofas: ^ oe frutas
Demafiadasquefon oañofas: zquíen
pudiere alíuíanar las cenas oe noebe
fer le ba mué pmecbofo • Scueftefe ce
do.leuante(eoemaüana«efcuje el fue
ño oe medio oía • t renga cfte r egimíc
to baila que claramente vc& que eíta

fanón

fCS'egunda Doctrina ocla aira
que conuícncalos bien acompli
fionados De primer efpeac. m
quebatractadoctecapiíilo poj
la bozdeiurcgiiiucntoDcl palo

Bceüícbomñt
capímloroúob
qconmcneüios
que toman nom
üzeoebien u o n
plifionadoeóp
merefpecie fcgu
que lo bailarán
enla pzon^ñíca
aoü ^ quees ocjüles que oe ü imUno (t
lana la enfermedad Dentro oe ocgfc Bfí
fes z que es inejoz no curarle qocío
mercríe,o:ba]coDemng!iria afi.da De
medecina.pues ó ñ memo fe ana mas
como í^sopíinOíKSDdatsgctcs UA H
unfas.todo looicbo no baim podios
efénnoa tiene corraríascódiciccs voz
qaiguno:^ lespcíce que curádoíccoocl
paloovndo ara jara la cfermedadv^ o
tros lesgcfccqunoiccura luego nopii
ede fer fañosa ocro.^ q curádoie ^coitl
los t e m í w q la cfcrm:aairrae.o poj
otras caufas fegu qs oicbo en laj noiTí
cacio t>fií cJíp.auo qí me reficro£be poi
mejoí: q m9$ coutene a qicicjer enfer
mosq feiu^gucpo: bíé acópiiíioacos
qs no le curar ím :> folamcre ei buc t qri
micro pnncipalmenre en guardarle oe
contó z vino que fplo efto baña para
toda perlonaíeriana en pocos mai^
mas como las condiciones ocios enfer
tnosfeá oiuerfas los fiilccóbaii oe fer
pmdemesz fabios * queoc/nesoeba
blar verdad con todo p:opm¿) ban
De fatíffa5cr la voluntad a los cufer
mos ^ po: que Deipues que m mt
dico les Di>e z to p:onoíiua todo

lo que \í$ conuícnc t tod^ m el tal tn
temo no quiere fino fcguír fu volan/
tad pana, el medico lo Deuefatíffeer
po2qu¿Deorra manera podría el tal
enfermo tomar aUjun Dcfcontento con
el ta l medico t tik a otro fifico. t po/
dría fer el tal fifico algo ígnozáte o ba
uer codicia oe fuá dineros E curarlo ^
oatíar lemas quenoap^onecbark: t el
medico que ©limero k panoli ico la #
dad quedarle imígun usterefe: poi
lo quai cm\m femeranree: EO acoftuit
bao curaUo^eiKfla manera :la qual
cura no ic^.oaña z\o¿ enfermos qiieda
bienfatiíTecbog:: cltalmedico apjaue
cbado^fCr^goque bafta paitados
ííts mdmütfo enrermedad ninguno fe
Dwiuba^er ningún mcdcciííamícro:poí
que qua^tomas al cabo oelo^ &o5e me
üé k beneficiaren tanto mas apjoue^
cba la cura fegun oícbo enla p:onof
ticacton Dcftc eapitulo.t lo que mas cá
uuneaios íemeíanres m loíigulentc*
ta es Díebo enla diífínícionque cf
ta enfermedad es^aacbiilcíon en los
bumous / 1 es oícbo qi?e tres cofaií fa
nan ella en fcrmedadvlanvarpo: ia bo
ca coiiel0)ercuno.|? la Dieta, r el fu
Ú02. r para eila primer efpede: el fu/
do: es lo que mas conmcuc/ t bafta pa
ra roda pe tona que fe quiliere curar q
beuaquarenra oías el agua genetal:
los nueueo^as pamcros que p:omrc
a$$m ínáo: v£oefta manera tome cín
£3 o^vasoclagua general x oeílie en
ella ranea triaca como vma aueüana:?
b:uaiavnabogantes que amanera
t arropeíe bien lo m:io: que puediei c
F trabaie o: '.udar tres o quatro o cin¿
co Do:as / e paliado el íudo: fe viftira
vna cam'ia limpia i ala tarde fi el tiem
pobreteafenrado:puedeíalír a ne/
gocur; que como es oícbo enla pauie

ra erpca'e telante no Ies efenác «tos
que fe curan oefta minera: ^oeloitm
cueoias po: Delante p:ofegttú a iabe^
wíenda Déla am'aca • alas noebes q»
ando fe
acollar • z aflí mifmo tra
bajara oe fudar • t los oíej z cebo Diss
po: Delante píofegutra el agua gene/
ral entre Día baftacmarenta Días fút
Donde roda mala Difpofmon ícra tira
cl^« pevo tomanao aios nueue Días
pn'mcrotí Déla bemuida en algunas
períotms el fudoj viene premíoío enlos
femejanres ro les ai: udo coñete fóbu
meri027ficcipe.enc!enlo^ gif íTa-taní
mt*t efto:aiiue:partts thmi&*Bgo
ra tomaina («uana^manua De cara
pana t el enfermo puefto en píe bebeu
p í a encima ^ la &bcgá ftci a t lafaiía
na que llegue al luelo / pongan otby
j:ovnatep> con candela/^becben Dc
los oícbos poínos cantidad oe vm m
ejfobseUs bzams^ tome aquel bumo
t eten te mandólo medio úúá\ ro cebo
ra ceuar co po^o a poco úi&á polu^s •
F becbefe enla cama z Hm ín btmá*
datarroperelo mptqm pudiere
trabaiepo:iudarvcioe nmeboat^da
al fudar elle íaumerio: t alíi niíímo m
rar los emutozíos c oolio Dewá^tiíUa
ba5e<psocar fudo^ po:que efia cura ú
ptimcr efpeae • eí fudo: ce cralquicr
manera que fea es murp:ouccbofo / o
tros ponen ladi IUOS ca Uestes aios p i
es: i otros facos ton cebada *z o i u s
roiasíeineiantes.Kas fome atengo
aaqt?e to quémenos iraUív ^ae $1
enfermo •
C Q ^ n t o a l comer t

©n»ícne qnc tcrganueue We H
0 oieta
ce
? p%\k$; i v¿\mo&

cfpcdá
tomerzbzvn p o l l o n a v t j s l o í a b a f
ta io J vítiiu oíaa • y Ddo¿ n t un baf
ta los tretBta comerá ooe fe3e» carne
D¿la míím i:t 6etod treinta Dtae pettoe
lant€:comcra carnero t ternera i toea
aue o:plama b.iftíilod nonenta oías
k coíimene tener buen regimiento: re
gír iebapoj la qjiarta intención defte
capítulo /Don je ma^ largaRicrc balia
raB todo lo que k$ conuietie^iiuaaro
ai beaerbeacraquarentaoia^etasua

gettcraU
^ X a manera oe como fe
ba oe purgar*
j^sfemefantesoe p ^
mer efpeciequc

kmm

od$ mneraracuebaíe
pnr^argn tro? vétfy*
t>alft ¿00 lod tmcuí s m Del fuüo:: i o
m m n tres onías De canafittola m M
inda cnet írgna gtneral que es pnefta
enel capímio occimocantídad conaení
ente | fi concia ob:are bi^n: affi fepur
gara otradboa v e ^ 1 1 fl conlas oi
cbas tre^ on^as oe canafiftola ob:are
muebo: la íegunda ve^fe purgara con
ooa oníad: t
pnmera purga fl
5íere poco : pargarfebaconquatro
onías • t fi cotilas tres oníad pzime
rad purgare bonefta mente • affi fe
purgara todas tre0pe$eíK*ftoeo
tra manera la quificre purgar enla fe
gunda intención oefte capitule baila
ran mae largamente rodo lo que mas
coamene • y el Dia Déla purga comerá
u vn polio cocido con fus eípecies: ta
mará la purtfavsia boja antes que a
maneja • comerá cutre lasoicj z las
onjevSefque la purga a^a objadog»
urda la regla que conuiene queguardi
lospurgadodt
fT^uaur^cs ala materia conjunta

fea regida z encaminada, fegun larga
mente es puerto z lo bailaran enla rer
cera intención Deflt capitulo»a oonde
es puerto t^do^queconmene larga

C2iaretíl|caa'onD¿rta
cura»!

i r r ® que mas cenuíene ales femeíi
^ i c s oe pnmer ípecie. es quefta céf
10 bafta que la enfermedad a^a pafla
tíoíws términos • que íe fjentamutfa
no.principaímcnte eleftado que fon
nueuemefes, od pnncipiooerta enter
medadn ce ar adelante íeracon buen
regimienro.t aifi mifmo le conuiene q
o¿^eel vinobarta que lo^bocous cef
fin oetalirxaf a ^aíHido toda la ebulí
aon entonces lo podra beuer poc^ zbí
en aguado que íoiíimeteeftobafta pa
ra cu; ar toda la eiifermedtd.lo Demás
que conuienebailara enla quartaimí
«on oefte capitulo Elfieglas genera
les; el que bien las tuuíerefabida^ú
bu bien encaminar los femeiances en
termos que toman bien el nombre oc
bt^nacompliHonados»;

C^apítulotcr
cero admicula t/uo al fobie
diebo feripto capitulo que
trata oeU curación oelos
maiacópliiíonadost mal
regidos oefte mo?bo ferpe
tino ocla p;imereípecie«"

£nlaDtff'n(a'ontcapíta
lo regado fe ba oiebo que
Dccient perlonasDelapu
mer cfpetie fe lana oe fi mif
mo L * nouenta t ocbd

limera
fln cuf a ninguna y poique at alg^os
q«e no fatvan r k s vienen grande^aecí
dentce oc dolo:e9 tapoftemasi: vice*
rae z ocrae malas o ípufiaones fe po^
fieaqui efte capirulorpo? oonde tos ta
fácilmente íem conoffída§tcura
dad z fanos 6la umepre enfermedad»
Í[ZaacaufaeDelos mal
acompUíionadoa»
^

las caulas pot
que nofeíanaíi
eltoa oo^eoíno

l ^ ^ ^ i l f^" ^ «o/

1 uenratocboes
Mm pojllrmurcor
fados t oefeon*
certadoseSlcoí
ro / ff cfta es la
caufa principal queba^evciur rodas
lasmalasotiponctones qaemnen en
cfta enfermedad • í© trofl ar compltíio
nes mug aparejadas para cita éíame
dadímpnmii endkis qualelqnícr ma
\m oifpnruíones.Sin imfmo no lañan
algunos po: eftar mal oífpacftos oe o
tras enfermedades: po:que como el cu
crpo efte mal Difoucfto:la enfermedad
paitada base errar la pKk\íXu£tf\ co
mo at enfermedades que íanan cfta en
fermedadafj at otras qne la acrefeún
tan.£ afi como at propiedades indi*
uídnaks queatudan afiaE otras que
oefa^udan i a? cuerpos tan cocbimí
os z tan mal oifpueftos que oonde ks
nacen ios boro:es t bubas, luego fe le
conuíci te en vlceras:t aft mifmo todos
los otros accidentes que vienen fta
pjimerfpecíevienen có m^sgrauedad
o po:que algunos tiene la íangre mu?
corrompida o po?fcr oefeocertados eñl
comer z bcuer o po: no le venir la menf
trua alas muge^esrE cftas cofas ba3en
Owfuanar la enfermedad que no íanen
tod^s generalmente; aiít comofanau

los nouenta % ocbort aun Ies vienen o
tros muebos accidentes; oe oonde ta
man nomine oe mal acompUíionados*
«rXasfeñaks*
a^fefiaks que el fegl
rebabe tener t moftrar
pa le conofeer íiCb n al
ácomplifioBado Epata
íñhWtfeuaconferir n lecohiitetie cu
ra oevnturasba oe cftar mal oifpucfto
ocla enfermedad o tener Dolores que le
quite el oonnít r ci negociar fu bajien
da/opourncr nmcbcuumbreoe boro
res o ios ti ner vlcer? dos o padefeer co
la p:opna emetmedad ¿fcabie / o
quando el mumbro genc^nuo pe/
defcevlceracío graucoapoftema o btr
r u g í s / o pc:que alguno porque no U
fuman la fcmciamcei fetmitíí'díe qe
re emar/o po: ventura íera p^íí^do el
p n n n p í o v c l áttfiit#l|l oela enfeun^
dad/ v ¿fiara CM tal Oifpoíicion que fe
f^tmfd el cftado r recliiiacion t rjocc
lafa laentcnnedadoen ala co^nrina
en marcr corrupción / oí\ tw^urfc I
buoas vireradasquts quando ba^n
m a r a i a e s í e ñ a l que ios bume ris ion
ta en masqu^nndad corrcmpidos re
queclbigadot losmúmbrvS empie*
junoe errar en fu OÍgeftion como mas
largamcnrefcbailaraenl^s caiifa^ai
c^pi^ uio quano oefegunda fpecie.poJ
tanto aló^ tales coi^itnefcr cumeios
conlasvnruíaB/fegunque mas larga
memeleoíra*
wncftícacícm
55c enla Mtfíntcíou 5 be
eícnt perforas que ^dokf
ctiíDcfla enfermedad fe la
ná t fi mínt:o fm cura nín
yuna «oa nouenta Y c>cbo:rq losaos
no íanan 1 ban oe meneítef cura oev»

me*

tttraa t b%tWB potanc los qucko fa^
nan oe íi mif moa fon tan poco J que en
tre ciento que adolefcen oefta puíiier ef
pecíenofonDoa/alosque acaece accí
dentcdgraueB/pues quandolos tales
Dolientes afli fe finneren enfermos: es
k s necelíino que fe curm pot
oe va
tura^:po:que mrmáokíntQO ktm fa
no$ t no curando fe padecerán poz m i
cbos m * mñcbos trabajos poí veru
ra medíante las mala^ Diípufiaones
^ue el femejante padeucc tuao fe pa ífa
ra el termino DCIOB DOÑC nufes tno que
dará fano z podra patíar mácbo tíem
po que no fo fueír::po:que b pmner ef
pecíc no fe entiende tino mícntrae t-n a
el Cilír oelo^ bofoicsqiic puede tardar
iaaSa poJAuebaftaaquei rermnoes
la :iiíerm ¿dad contagtofa/ e toque a#
Delante le pzoeed:oelo-30o5e mefesfe
podría tomar po: fegunda efpecte/íi en
$31 juna m a n m tmiuCTcfeñalea oella:
poi loqualtodo Doliente quando aíTt
fefintiere apatTíonado oela femeiante
tnfermedadíeDeue curar conlaspnm
ras Decido paiTir el aumento ü fer pu
diere poique luego iera fano t no lo ba
Jíendo feguir feban aucbos trabajos»
poique la tal cura allende Déla enferí
wedad fe curar conella trabe mücbos
paecbos t acudas alosfaneiáres pa
cientes pozque fi el tai mal ba oe Durar
el termino t a oicbo oelos Do5e mefest
profeauife oe a^ po: ociante la fegunda
cfpecíe oe Donde no pueden fer íauos;fe
gunquelo bailaran mas largamente
inla p:onofticacion oel capítulo quar
to que tracta De femada efp:cíe;rinocoíi
la cura fegun es DICDO:E no curando fe
acaefeen múcbasireses enlos cuerpos
mal oiípueftoi luntamenteconia ptí/
in:r efpecie pzoíesuírfc la feganda efpc
cíe poique toda la cofa que viene oelos
DOK mefea poz odanre podría fer De fe
gundaeípecie. ILoqual poc&svw* a
(aJce:ejnp:roqu^doaíi viene oetrg

MosDoje rnefes apcftcmastvker^i

o Dolo: Decabeja es mala feñal zindi/
ciopelTímotrDeueníe De curar poique
comoeftacurafcbagaeutcuando las
materias m a d t u é oel cuerpo no tie*
ne tanta fuería el mozbo para te n p<ef
to fe p:ofeguir la fegutída cfpaíc cnlof
quales tardara ma^ en venir t to?nar
q no alos q no íe c u r ó l o s qico curan
do fe quedaran t í b ^ s f í a n o s oela fe/
me jante eriíennedad ígno:aíado las re
giasgenemle^*
a r a feelos mal mm
pufionaao^.
i

© s f e m e j a t e s mal &x5
puíionadosiduicneítr
^ curados poj.el capítulo
^j&exM octauot regí muro vní
«er.aiuo viara ocla fe^nrrda ínrencío
DelcapítalofcgundoanreB ni beffues
poique todo lapatíuo esmuE Danofo*
y lo masque enelta cura cormíene es
que el maeflrofcpa el graaoe ci eftiuo
que en cada vno efta la f fenr ed* d: po:
que fegunes Declarado enei capítulo
íegundo / que efta enfermedad no pue
de mas tur< r oe vn año :x tanto quati
toefta la enfermedad mas llv gada al
cabo oel año tanto nu|o: z m m tua es
la cura: ¿ menos raiticacíon ba menef
ter/cofluiciiea faber los que toman no
bieoe mal acompiifionados ba íe les
Deoaralpiíncipio tres mefes r a l a i ^
mítooti 03 tres Eal eftüdoonos tres
t ala Declinación oíros írcs:pueí3 íi v^
nofecurarealpííucipioalmUeeonuie
ne guardar las reglas generales qua/
t r o m e f e s t ü f e curare enel aumento:
guardai a tres meíes z ü íe metiere cn¿
la cura enla DeclíHacíoníCgir íe ba lo^
lamente el rermiuo que le es puerto m
el capitulo octauo/1 eftos te? mne* x
ban ce guardar i tener con qiKíícruier
perlonaqueiea^ace¿utu a l a i x ^

pouiue la enfermedad tío k fea conofcí
da:o fccgre poique ígnoja los u m ú
nos que la enfermedad trae/ o fe cure
potoolozes o poi mucbedumbK oe boo
tojes: o poz tener coticllói mistión DC
cícabíe: o po? qualq^ief dclo^ acciden
tee qae vienen oda primer efpecíe fi fe
curare po: mucbedwmlne oe tiomts o
poi ías tener vlcerado^ o po: tener mal
cnel míeuibio/íera euacuado cotila vn
tora oel tttrí0:ílfe curare poi tener DO
loií$ De funturae o oe cabera o u pd>
cuevo/oe qualquíer paru oe rodo el cu
crpo * la entura yníiierfáltíene el p:m
cipado; fi el cuerpo tuuíerc míitíon é
efeabíe con la vutura ocla ceru$a le fera
becba la euacuacíon Del bumói antece
dente»? aun aioa femetameu ia floboto
mía al principio rala poftre no le feria
oaslof^^aunal queíe cura enel pzin
tipio cfpecíalmente 11 fuere mancebo z
fanguíno mar bueno le íera tíralie m
poco *í faugre antes que fe mera enla
cura^ empero el que pudiere efeufar la
cura bata que la enfermedad paffe el
aumentofelle bamücbo mefoi poique
poz toca que la cura íeafiempze base
muE grandífiima operación; t \OB que
íe curan enel pzínctpio aunque la cura
líeue buenos términos ?emo^ muebas
ve5e6 con muí poco e¡tceíib toznarfe la
enfermedad • z lo que mas conuíene a
IOB íemetantcs enfermos e^ que tégan
buen regimiento acerca del COE to cada
mío fu termino íegu ene! eftado q íe me
te enla cura:pozque efte pcetoDel COÜÍO
ba3e ímpzunir mal las mms/t aun vt
fiír otros malos accidentes; pozqne to
das las enfermedades alTi intrínfecas
como ejctrínficas fe curan cd fu contra
río * É r g o efta que viene fegun es Di/
cbo poz el corto: pzincipalmente con
tuene para fanar la pzeíente enferme/
dad quefea cafto que es el contrario 51

cimftio poz Donde la enfermedad vino.

gimimeparcfceqnetoda cura enefta
pzimer efpecic feria eícuíada; y lo que
mas enefla cura conuíene es que fe t u
]a poz el capitulo octano t fegundo no
piando De pzímera ni fegunda tntwnd
on Del capitulo legundo. ^uanro a
toda la materia coniunra fea regiaa z
gouernada poz la tercera intencio»
Delcapitnlofegundo» É ñ conlacura
acudiere algún accidente / fea curado
l remediada poz la quarni i m m o n
Del capitulo quarto que traerá ocios:
accidentes que vienen enla femetanrt
cura t todo lo Demasíe remire ^la qn^
arta intención Del capitulo íepndo^':
aflí fe acá ba toda la cma que p ucd c fu-'
ceder xvemr De toda ¡a pzimer eípec cc
^oeaqui adelante címuire todo o
que toca alafcgundaefpccie !o mqo: q
fo pudiere / 1 íegun que io bemo^i %m
íl'umbzsdo b^ser • t affi míímo bevíft^
obzar a miicbas períonas ^o % nm c&

Déla curación Délos miUcuplt
fionadosDC pzimer ípecie:poi
ozdS Del palo z Dieta q conte ú
cura couiene que renga*
©sfimefantesmalal
compuílonadoaDe ptu
mer efpecie: ionuqucf
líos que les vienen a c á
dentes oum o Délos oose nieles pzíme f
ros que fon Dolientes Déla cnfermíá^il
los qualesferan conoícidos poz lasm
ufas t feríales t pzonofticaciones oef/
te capitulo tercero fufo eferípto / t a r i
conofeida la enfermedad t graao en q
eta v el que fe om ereoe curar conlaie*
meiante cura oel palo / cormíenele que
guarde muí bien las reglas vnmeim^

cfpccít
Us que cíánt fe cotícncrt m i capítulo
Décimo: fegan ciue van graduadas / z
cneUadbeotcbo/f aifífabiciasz pjo>
pucftooeguardallas p^ofeguiran fu
cara: toda fía cncomcndandofe a Díod
nttcftro fcfio: que lo encamíHczíanc
De tan graue enfermada d/ los remetan
tes mal acompiiftonados fe curan poí
vna oe tres cofas/o poi mucb .dmiib:e
DC bDfcwe^ o poj OOIOKS o po^ vicerací
on enel míemb:o:aiosquales conuíeuc
cftar treinta otas en cama: con rodas
las condínonesz folcmntdaacsvnw
nerfales eferíptas enel capúulooeamo
fllosquales conuiene tantosoí^s DC
Dieta bada que los OOÍOKSZ boro:es
fean tirados / í la mettad ocios oíad
que quedaren bafta llegar alo¿ m < n
ta Dias/comera i?na carne oe wi po
llopequeño/?: oeatpoi odsnte cotnc
ra oos vejes carne tbaft a llega r a los
rrerntaoías: róelos t t c i n ú baí^
ta losquarenta comerágaüínat car
cero: ternera z cabzíto 11\ fuereafla/
do fera meto: * t odot> quarenia DÍSS
po: oelanutonura lo nujot que pudie
re: fegaír fe ban poi la quarta m w u u
on oel capi tá lo í i* a lli b^ l (ara n lo que
mas les conuiene: quantoalo Dtl pá
romera lo menos qcadavao pudiere cu
el tpo Déla Dicta qnto es las palTac có
io oemas todo lo Dallaran graduado
enel capitulo oecimo: enla regla cato:
5ena. quanto al beuer que conuiene a^
los remedantes mal acomphfionados
es el agua f^gunda ala nocbe^alama
«ana t el agua geacral entre oía w las
quales aguas bailaran enel capitulo
Décimo t losfemeíantes mal acompU
fionados»elae:enolesoffende» que
pueden tomar efta cura leuantados^ne
^ociandoiuba^ienda^ Retoñólo a
pmettoennempofrio.: pero todavía
con algún retguardo^bíenveftídos z
arropados» pero en fin: cito curaca
Dttdof9% y po¿ tamo oigo ¿ncuapita

lo Décimo * qiíclesconuíeneefiar tre
tnta oías en cura • po:quc lo cierro es
meíoi que lo oudofo: como es oiebo :
alTímiímo aios femejantes curándole
ersla DiClínacicn Déla entci med^d „ íí
fueren víeíos/fe les puede c^r a l p n
poco oe vino t bien aguado : COEIO
paitados quarentaoiaspoco ks oí/
tcndeconbicn tt^toHft&i quefe en
tunde peco a De c ^ i c e en C.1ÜC04 o:
quecftap:íniercípecíe: aunquefo cr
m DcDigcftíon oel bigf do / es poca z
noap enelfliqucjs :H po2 taino mn*
que íe baga alguna oetoden •
vía el bíg do fttffi equ^Iciuier co!a% no
íerendooemciffedav ]Sero toda vía Id
meioj ce ú ca mino cierto que el oabeo
fo. /^oiquegran perdida es errarle v#
tiacurat todo fe entienda quefe ban
De curar oefees meíes poj oeiaríre:aue
fife curaren antes Ovlotí fe e mefet^ o
«íeik que guarden las reglan gene? ar
les \mz enferamece íc¿un que encü»s
fe contienen.

C^pííníoq-aarto
Defegunaa erpecíeDe Dolóos £ apof
tanas Í vichas v
f[ Zas caufas antecedentes
Defegundaefpecfe
Tñcl capitulo
íegñdoíe 5cia
ran lasoiífc/
reiicíasqueat
cntKpíiUiera
tfegundaeipe
cie.tpoj eftc
capitulo ft ve*
largamreííei
a
conocida
la efer
ram?s
medad enéi grado£ eftado enq efta od

Qual cmofdmimto rcfultara lavada
dera curación oclas pacícnrcií / ta es
o¿cbo cnU olífinicíon eiucfle mo:bo m
\u principio empícja con ebulición en#
los bumous» t oeíque patTa fu rermi^
no oe vn año que le cd puefto queda en
ci cuerpo bumano vnae reliquias» las
quaksfoiitanpocaB queal p:efcnre:
no fefienten. z poco a poco po: pia oe
conijeíiion o oe rcumariírno en rermí /
nooeveFnreaño^: fegunqueenlaotf
ftníaon co Declarado íecozrompai t al
teran los bnmou*: oe conde lo^ mien
l^oareícíbe^ mala complirion parncu
n larmenre poique nen a la vírtnd mgef
fíaa enel bigado z poi configmenteen
losmíémbjos oelo quíSlfecaumn los
soloiíz z apoftemae z plcera^i enel cu^;
erp^ aparecientes: r es que como el bi
gado fea el mimbio principal t o¿ípen
ferooe todocí cuerpo terreenel tavir
tud Díueftiaa • £ como el embíe el man
tenímuntoa rodos ío^ miembros oel
cuerpo: t efta Dígcftíon vata errada z
w r o m p i d ^ \o& miembros flacos no
la pueden Digerir t opílanfc. De conde
fon c«ufados loe ÜO\6UBZ &po&cnm
tvlcerastraBe^orrosfolaposK
pílacioncs comoesoícbo. po?que po
co a poco fon engendradas • t ^a m í *
mudo la enfermedad fus operaciones
z vías z caminos íegun que mas larga
mente lo vem el q lo tratare n odio w
uierecouofcimtcnto*

fíXasfeilales oelafegunda
cípecíe*
S'ta enfermedad oefegS
daerpecicesneceflaríoq
fepi las renales que trae
pozque ellas nfias t co
nScio^sco ñcautío oeíe curar: iíon]q
oJpuvS que pooba tenido la jmmer

cfpecíe z fana Ddla t u z t pot Detente
bafta termino De quince anos mngmi
oolo: ni apoftema ni vlcera puede re/
ner que no fea indicio tfenal ocia fegí
daefpecíe» £mpero como paliare el
temirnoDdos quín3e años ninguna
cofa puedef^lír oe ag adelante pü$$
ta oícbas que no fea cofacíetm sdz
legundaefpecíe bafta los veinte anos
que es el poftrer termino que le es pn
dio» 2iíT^que^efpuesquevnobarcc#
do enfermo oela primer cfpecíe Defla en
fermeda d ^ ba biuído fano algunos a^
fios» ÉOas comunmentefuclevenir ef
ta íegunda efpccie con ool 3:es cnlas co
tunturasf eniascan^d Ddos b:aíos
tDcUspiernas ^ ¿inucbaspc^es en
la cabv#a t enel pítenlo, ¿t cúo oc?/
lo: que Piene ot efta enfermedad erdez
oefdeboja oe pííperas bafta cerca Del
alúa vienen todosfers genefds De apo
flemas«. iConuícne a tócr | U m m m
z £rinpílasv t Qdímías „ % ^íceroíí
íe311 Spoftematf aguólas T ícntofái
2Losflemonesflernpze nacen entas par
reacarnofas en termino ^evn m¿s / o
ooa: íkpailUn fus quatronempo^ que
es principio z aununto % efc¿?do t oz/
ciimemu -Xa erifipüa naícepí:: ro>

do el cuerpo w Z$Mf$k~\w4é8* :c
5esvíeuepo: los cmatoiíos bel celeü;^
no embargante que po: redo el car^o
la reinos v £\efclirofis vieneei#c cá
ñas oclas piernas t ocles bjafos t
¡ferelliculos que fe paran aíía^ gr¿tt
des • 2 as qualcsno vienen a vía u
putrefecion bafta termino ^ qr»!#
tro o cinco anos» 2ia6gpoffai^s 9/
goíaseft^ llenas De agua De centro z
Ijouíendoleeioedo Depncaboícv? te A
da el agua al on oMi íenrír mt-cma
Oolo:» ^oHamaro?partetmfeenp&t
lafrentefM&.&V&s- tMÍ9^
grandes, latapoflunat?miofi ^ né
ca acmpíCcn^sro^íU^s-quekinca*
íia voavuuoüáad ocbap tete r a í * /

elpecfo

o

íTrofiDígoqueesla trías límsná
ta t alffo encima t»cIaTodflla que com r
]t leue enfermedad toe ma^ fácil m
pzímicndola conía mano oe vn cabo k
raque ae en todas las enfermedades
palfa la venrofidad para el otro: z mcí
que puede báuerefcríptasguáraaníio
10 oelaé apoftemas no quiero mad m
le fus reglas zcóíás contrarías^ t l á
3irv pojque maa largamente lod oottü
imas inalína enfermedad betodas b s
ree efenuen odias: po: Donde fean co/
enfermedades bel mandó t oe mas tna
nofeídas ó( genero que fon z o d bumo*
Una curación t fin íiíogun rértiedui qii
que pecan E fon caufadas» Stodaapo
ando no lé guardan fus reglas: fegiut
ííemano curandofe la enfermedad peí*
que enla cura mas Isrgamcnre federa:
fectamen te como fe requiere curanfegS
t oigo que ocípues oe alTi venida qual
fera oícbo enla p:o»ofl:icacíoii. Q í e n e
quíer reliquia oeia fegunda eípeck: qií
a vía putrefacíon: $ fegun oel gene
to ñ u s en bzeueie curare es meló:: po*
r o t b u m o : que fuere elapoftema aíTí
q u e l o s b u m a : c s n o e í l a n tan cojroiii
kra lapicera z po:ia maro: parre fe co
pidos ni el bíg-ido t loa micmb:os ha
uícrre en vlcerad a m b u l a t í u a s % conca
rerran en tmm canridad en íu oígcftí
uas. aíiimífmofe bci::iplc:ras cnla
oiux po: ta ato es mas leuí oe curar a ú
tíarganta o campanilla o vgula z W
tes que mas íearraEgucencl cuerpo/
las nances z paladar fin pr.mero pare
pozuelos bumezes mivUtiaetaas je
cer apoftema t fe basen clauos x $t íe
co:rompcn * 2! ósnucmbjoemaa fe cu
tas e 1U0 palmas Ddaj manojtfu J ' $
flaquecen
. 2ia qual feguiidá cfpecíe
celos p í e s ^ a f i mifmo mücbas mauc
no k puede curar pe: Ma oc eu¿caaáoii
ras Deaccidentcsquefcbailaran cnla
o e m a t e n á s coníos I c p t í u c s Uro
curaaon ocílc capitulo enla tercera m
conlasviituras o cola mieu cuente í&/
ren:íon que tracta ocla marerta coniíí
liada para cfta eníei medad/ pues péi
ta:B ífias Teña les no rodas en todos.Ti
lo que ra es Decíarádó quaíquiera pii
no Deltas en mo$z oellas en orortí: ?
ede conoicer quando los bu nráieé fe CÍÍ
po^aquí fe conofecra quando aiguno
pievanDecojromper bella íegiindá eí>
estocado oclafegundácfpecíe bauíen
peciepara q u e t e n g a n a i i í í o i btlígeíf
do tenido la pninera: poiqueftcnuotá
cia oe luego fe curar conlas vmturás *
enfermedad conofeidafaber fe ba Dar
]5>o:que la enfermedad es oe rarqua íü
el remedio que conuíene*
dad que no lo ba^íeiido cada bia lea z
ra oe mal CM peo: batía la mnare- £
t E l ^ ^ t t ^ l l í ^ v í o n De fegunda cfpecíe
po: lá grande z larga efpcríencía cíüe
oefto tengo po: ta ínacba p:anca qne
Stafcijunda efpecie es
meb^pWadapo:las iííános etí ccin
ran peligrofa fi luego no
paniá oe g r a n d e é M c o s t cinigíaíaeá
es curada con mueva oí
les
aconfeío como apjopínosqüe como
i í g e n a a q u a n r o espillo
veaíi vna apoftema o plcefa beiá fegun
poique rargüinenteíeíabeF es riotono
d ; eipecíe auíiqué hoí^a níátb: q u e ^
quan pefílma'z terrible enfermedad es
na kuteja nb p:ocuf¿ oela lanar m nú
tquanta gente es cotraminadaz oolí
almenre^po: v i a o e d r u g í a ílno cdiiet
ente be DOIOKS Z apoftemas z vlceras:
p:op:íoartet poique oirá ctsm íu fe/
lad narres coíiiidas t oíos t vngulas
medio legitimo no tiene: qne Defpucs
o campanillas tbabla cípantofaalás
que vno ba tenido ta pnríter eipecíe / 1
gentes i trabajofaalos quelapadef
ie víetie la fegunda bétro odos oícbos
v
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Segunda
^ r t i t e a?io0: o algo n m . 2a qual vit ficneraUa ban muerto los que bafta a
quibanmuertotbaíidocauíaoe co#
tie a algunos aloe 000 añod«t alod cín
luar el abogue mala fama*po:queco
co z alos oícjvt a los quí njc.t a los re*
mo vno fe cura o ciento tigno:an las re
rnte qué es po{ la maro* parre baila
glas generales to^nafelesla enferme»
oonde puede tardarfinofe curare con
dadtpienranqueelasoguelobijo. y
las enturad o palo/o alguna cofa nue
orfqoe viíofe cura vna Vi51 otra z ce
uamente baUada.iepn es ótebo* a u n
cada
vej fe va mas conompíendo z con
que el paciente tenga la meto: tompitfí
fumiendo t le viene la ñeb;e z fe pafa en
on que puede tener cuerpo bumano/ z
tercera dpecie: tiene en Cu opinión que
fea curado con toda la tífica t cirugía
ela5ogue le b4 becbo aquellos oanos:
oelmundo nopuedeferíano^tfibuHC
t
lo ba trardo a aquel eftado: po:quc
re oefta cura largamente le puededp:o
ignoran la manera oe como fe le mno
itoftícar la tieb:e; t aun la muertapoí
la enfermedad • £02 cierto la bondad
que cada oía fenttra mas el oaño t ree
t feguridad oela rotura r los mueboa
filmad la enfermedad rendo5mal en
pzouecbos que trabe al cuerpo bnmi
peo? baíta entrar e«la tercera ctpecíe,
ao sonóme qniero alargar alos p;o^
el qfeomere oemecerenlafemciátecu
fiofticarcpozquenufaberno
baila pa
ra couieneq guarde las reglad guales
ra los poder efereuir: t perdone OÍOS
poique fino u$ guardare en ninguna
alos(e5o:es
padres que enefto tanid
manera no puede fer laño. p:íncípalme
ban oáñado oijíendomal oel ajogue z
te elcoEto: pozqircmuE poco e^ceflb
no oandoles otro remedio mcioj; que
bafta para oanar toda quanta cura fe
la gente que es muerta po: no le alean
omerebecbo-£ oigo que todos lod en
jar
que para faner efta enfermedad ba
fermos que tiene mugerea fojjofas mu
flan oos onjas oe vnto E vna oe 0)er^
eren oela enfermedad» y quandoaai^
curio que bafta para rraber la euacua
gunoíehiérela fegúda eíp cúenért
cionpo: la boca t badiles que guar/
cípio oelferre5íencaiado lo pjonom>
den
las Reglas generales cada vno fe
quespomuerro* gunqueloque al
gun el grado z termino que efta fu en^
p:efence parefeícre «o fe^ mu vlccra ta
fermedad * £ po? efto fe igno:ar fe a/
maiia como pna lenteja ft mtlagrofamS
tan muerto los que no fe pueden innu
re no efeapare oeia criifcrmedad.po2qu€
merar
.*: mas oigo que a ninguno no
po: cfta regla pzincipalmentcfe ígno/
fc le puede argüir queoe^o oe l^nar pot
rar fon muertos
millón De genred:
mala
oitponaó qtenga: po:q no la pue
poique como las materias fueren coa
de tener tan mala quecurandofet gu
cuadas po; la boca/fegun quete ea mo
ardando las regias generaU^ KO fea
flrado enel capúotauo r í a s reglas ge
muE fácilmente fano * f>oi elfo renga
neraUs fe guardaren noat ín^s cura:
emfoelob:anrequcqua»do fu paaen
t no guardándolas ninguna cura a£
te trupcr^rajonablestermines cía ena
que bate fmo que coftara lafída:^ poz
cuacion po: la boca cada vno fegun fu
Mnrofc poncpo: ia mas liuiana cur^
complefton t al p:efenre íe le quiraroti
oe todas tas enfermedades/1 no guar
fus
pa Ilí ones * quedo en ra3on0 ble oif
dando las reglas generales po: la maf
poficion z con buena gana oe comer, t
niaiinatfm ningún remedio oe quan#
f:
tozno a co:roiiiper z aneniUe la enfer
tas enfermedades enla medecina eftatt
medad» Sera cada vno tan cierto en
efcriptaSv Cpoifeauengnowdoba
fo
oincio que mientras mas oipere qtc
Aa a g í a l a graduación ocias reglas

guardo mcñrorcgimttnto z m * * 03
10 lar are que imno^ lo creaos y el qec
t8ft i n 3 iíí ameréft^oHO alcáce elfecre
rooelacura mau?;íepoára llamar fa
inoiomuíro^
en nií nempo
ifitm$mntma me mmno itipuedc m¿
mCabiendo ob:arcoíiella. ¿ ponaa
toaconíejoaioa ob:anccó queaparren
ozíi waiió curas :poui«e ííofc^n aa
mad03m.ilojmadtroa» t a i l i m\\\m
aeoiifcjo alodpadentc^ que q u i c i o
fe curare'! D:ta fcguuda eipccie Ü aba
)€HDercre.jr* oc ííuiíer>3 tiaequcden fá
no 3» pv»::iíc IÍÍ cura e^ oc tal taüdaa q
m
U í:ja!ida cara coma ia p ; i /
i;v:ra.íu la tercera arno uregania»!:
gan qu: lo baliaraa adi p:onoftícaci
on oeicapíríilo quinro rpaque ponía
ca qucíea la cura quando el cuerpo no
cfta curíalo oecuratJEíi^ardaíCíi
re¿i3^ij:ne 'ale^ficmp;'c quedara íao
u o t f r p o J a Ciifefi^dad na íalencia
«urjuna: quaiquie1 a q..c;;.m

C!^^ csraa'on*;
^^^^?

E curacío vníaerfal DC
lafeguda ípcae nenexiB
comtcncíoMCjJv ¿ a pa

mcraedo:d:ínría WÚÍI

jta íec\Uüá4 eiicu.U'uac;oa ocla mate^
naamecedeiite* Xa tercera eiívapo^
rar lamucríaconlmicaw ¿ a quarta
ca cornijíiíuerirooelojaccvdenieav la
quinta cerenfte^cton oela cumplííioru
11 pajera ínreucionie cumple conoe
iiída ad jumftracíon oc fe ra cofae na*
tárales • que^aMComo ekomer xbc
«er z ooimxt i VÍUV , mouumcnto tbol
gauja Josacddcnree Del auí sia. bem^
cDímícíiro: sajiatiueiuo v Mimanro a
cftauKCuciocnel capuuio octauo efta
iar jimcure lo quecoumencenios tre^
Híica oía^ pameroó cela cura • ¿mpe^
ro UKÍ tamoío borpícal edel mücbo un

mero Délos Dolientes quebama, m
rreloa qualeabauía Díuerf^ caípofi*
ctonea con mu tbo faft JO . 3100 qualea
adnnmftrauamoeen lugar DcUsgar*
uan5o$ a«c eftan enel reijtmreuco mif
BeríalcoraBoeoúra:aque»to q m^^
olooííctire aplajían, aiii cerno calco
f)epanco5ido E alguna ve5 ano? u t o
con iecbeoe^lmeiídrat* ^ ^ e l g a ^ b o í
rataet lccbnp^ E bledos, c^tcpioq
fe pone enel capiculo orauo el caído oel
fojmeuro z el ocios ^aruanio^ % el 01#
mendrada po: coia masi?níuerfaltquc
mas conmine enel iimepnte tkRipo;
p:t o qald^a aiga^ ooiiere efto le Diere
tnroílto j-ucdcícpellar a iftotrm
tee las q al paciítc nm apla^uTe: poz
cm codo esoteca e no íe ba vifto odia
ir lujuu ínconuctíKnre» t loque m$
ccíimienc oelos tretnra Días po; oeian
tefe bailara lárgamete enla quinta m
tención Deftccapituio*
S fegunda intención fe ca
1 pie con Deuída euacuaci /
OH oc el bunio: anteceden
[gi te» enloqualíerequieren
i^os modos o DOS intenciones. la vta
poz vía oe bíeuaia la otra po? relia u
dOHConlasvnturas bajíendo iuacua
<íon oelareuma oelos nr emb:os po? la
boca- £nqaantotoca ala p:imerant
tención enel tamofo boípítal to acoí/
tamb^uaeneftategunda eípecie an /
tes que le metíeíTe enia cura purgar los
ÉrljcaropeDe ^emíterre maE Oz con la
mifma agua tiene el pzf ctpado v el ota
carbolicon ^ r el Díaftue • t el Díafimcó
t confedonbornee: es marautilofa co
fa para efta enfermedad t cofas que tü
gan acatamiento al bumoj malenconí
coconruDeiocionDefene epítimos pe
lípodio * E ci.lo Demásban De mirar <o
tno tfta enfermedad vienecimplída co
tnocbas enfermedades * aiTuomoD^
lo: ce cabera: lagrimas (tilos oí JS* af

ríifj

¡Segunda
mt arteííca *dat(ca * t podf aga^fca
bíc^flemafalla*, t rodo geHero oc lepra
0}ficbod purgan poHad palmad oc
las manos t fnelas d ÍO^ píed fuperflut
dadesocl bígado» BDajcnfc todos fe
^0 géneros ocapoftemaB varicest ele
pbancíadt gladmugeresqmrarfele
la cuftamb:e • tí tro j padeícen poi
la remétante enfermedad vlccrae crtcl
pulmon^en loa tiñones* enel cuello óla
re¡cíga¿ Cetiíamos acatamiento acer
caoeias euacuacíoned conloa lajeatú
nosalasenfermoadcsquecftacnferiHe
dadmnecomplícadazfegunquc los
t>ocro:ed oellas cfcríuc a cerca oe como
mandan que caca ?na fea euacuada co
los lepatluos affi fe bajíati lírá euaeua
dones Eorroamelcjínamtenrosquefe
t o í n i n p o : ü b o c a : S e g ú n que baca
da enfermedad celias conuíene: H lo oe
mas fe remíteala índuítría nelfiñco.
po:quepiftas las apoftemas t lasplce
ras t accidentes tcomplífion oel pací
ente ^aífife batían las cuacuacíoncs «
pero el fegundo modo o ínteficion k cu
píe con euacuacíon Délos míemlnos
© e manera que las materias oe que
fon llenos fcancuacuadas roda boca
S e g ú n que es moftrado enel capiculo
octano que tracta odas euacuaciones
oelosmíemeos conlasmuras. g»c
manera que las materias De quefon Uc
tiosfeaenacuadaspo: la boca.¿>egnu
que es moflrado ene! capitulo octano
que tracta celas euacuaciones celos
«nembros coulasviuuras para gene
raímente • la Altura wuerfal que es
puerta enel anridotanó tiene el püncí
pado que marauíllofamcte tira los ca
lorest retfuelue lasapoftemas z trac
las vlceras en verdadera fanacion z e/
uacua las materias antecedentes ecl
cuerpo marauiUoíamente aprouec^a
octodo cí cuerpo.
C ^ a tercera íntenaom

fl tercera; íritencíS fe c í
pie euapozando la mate
ría contunta: pues fea
regla general que niti/
gunono aparéjela materia conjunta
antes que la antecedente ¿ f T £ í! efto p
no fe oípere muebas ve5esfiemprcfe en
tienda, -fcnescomoelflupo empeíare
oe w i i r por la boca conlas vntnras ce
aUi adelante los colores z apoftemas
t vlceras fe^n tractadas Begun que a .
cada vna celias cowuenga ¿ S i fueren
Colores conias cofas amanfantes el co [
lor pornaneiilas parres coniunras; ati
como ^lignito rofa do t olio ^ alacra
iiest ce ^a^asce laurel r cneldot nú
janilla t fusfemeiautes. S i fuereña
poftemas^eftuuiercncn cífpori ió ce ;
fe rcííotucr anudaras ton as rejíolutí
ñas .la lanuna ecl plotiio confaciona^
da conel mercurio tiene entflo el princí
pado> ÉUmplafio catagetns mara^
inllofaobJa ba$e: EeneiBntidotarío
fe baUarau nmcbos emplaftos z cotes
ipamreiWuen?' ü tuisieren virus o ma
teria pomas ios maduratíucs: t pro
curaras como las vmeíones fueren paf
fadasedasabrir con cauterioocó la»
ceta/oc^n lomeior quea típaie5ca/fi
íeabriere con iaíjceta curalla bas fegft
arrejmas ñ ía abrieres con fuego to me
bailo muEbien PO ponellesningutta co
fa encima nipafio matadura/nmgu
cnto que ellas ce ü mtfmo fe nmndíficí
inarauíllofamenre. S i fueren vlccra*
íerasauifddo^iirsndo q vlcera es r en
e! lugar que efta í t affiferan curadas
S e g ú n anecon fus lauamiosf cftí
ticos i poluos E ungüentos afFí para
las mfidituar como para las encarnar
r ceflecart cícarríjar. S e g ú n bailan
ranmuebosauxilios enel Antidota/
rio i maneras ce obrar enefta tercera
ínteucion, y 10 mas principal que en
efta cura quiere z re encomíido es que
como el ñufo empegare a t eñir po¿ la

c
boca délas vniútm tctigssgretídc
ntío 5 bafcar eniasvlcera^ loa folapo^
t to:cuoridadC9t caucrnQd t budToó
cojrompídoB:
flflira^cequcíon
cngmáYmzütno parcfceti sfli c ^ t l
ojo como conci tacto otl ocdo coítioco*
la renta p pmeua como nuiotfnai pox
tí buícadof. % rceíKomicnioqttctodo
Cola po ka mnt bien (tomado coElas té
tas ó bíloa tmccba^i iecbnio^ m ote
o DO^ z n m quantomenefter omcrc ca
da pe5 tomando mqoi ttmicná&mm
tn candad aquellas ¿oías que fon waa
,paraab:írfafta iiaetrargas elfolapa
atantaodgadej^ queconlatígcra lo
jnicdascouar lín ^rffífígwi& pafii<>
al pací ente z i cr a 0 auífedo q nc ningñ
folapoodaevUeras o¿ ícgñda efpecic
«o fe confue'da ft tiene mudada (anata
raicoloz po: encima 4 efte tmejo o pjte
ro o cárdeno fino ce alguno ques mu?
p;ofttíído ^ gracia z efta blanco po^ c»
cma • éfte cal to acoftuml^o Y traba
jooelo encarnar conlae mecbaa muc/
iiee oe bü^a mondos enla miel rolada
t con algún vngnenro encíirnatiuo ba
llarerfana. 0)ad quanroalos fola#
poa t bcpgat* que cneilad vktrae fe fa
jen romebaUomuE bien p e g u n t e n
go Dícbo aíajmjceme apjouecbo oc
caufticos mas pocas ve5ed: poique fe
baje la objamaaiflnpaiTíon t no co/
teara el oblante mala fama De curar
<on cofas fuertes / poique aunque nw
centras el efeopír curare no fe baga 0/
tra cofa fmoacabar oc mut bien oelfo
Upar la vlcera z ponella en r^jon que
no le falte otra cofa finoen co:ar que
conlas enturas t ftwpp^ la boca lúe
gote feran codas las maldades ocias
vlceras oefcubiertas oefpues aunq el
flujco oela boca ceíT: no pueden las vke
tas ocjcar oe t i en vía oe confoltdacíofi
tfanadon entíendefe guardanoo ha
reglas generales conlas quales fe acá
teríDoccurar confns nigüentos; te

gun arre • y enel Sntídomrio
celo fe bailaran • &i las ulceras fuci i
tonel buelTocozromptdo trabajarás d
p largar el czeficío conlas mecbast le
cbínest pedamos oclas cfponiss* r
trabajaras po: lo ver po:que eniaspar
resoehuerpo bumanono couicnecjfe
aprcllure el oleácea facallo^ lHi orna
ras con Crepano. ni iega - m Catire
no • Sino folamente te trabajaras
oe tener el tiBiífmolo mas largo que
íer pudiere para que cada t quando
queialHamralejaio^cfpida ara ¿a
gar pos DO fahr. poique toda olsa ma
nuahobzepentar que /Conello fe ara
DegfJunditicar/THingunbucn'oDe tí
Cuerpobumano es másoaíofa F De
todo en todo va errado. £ 1 que tal o
b?a pjofiguegozque claro cfta que
THaturaieja tarde que íC mpzmo les
ba DtDeipcdtrt lanzar fuera t no los
ba oe atbefo:ar : é p o : tanto la ob:a
^ a n ^ a l c s imsDañofatfobietodo
la entura los á^undiñca t ios B2a#
Defpedír» énofem^ram.leDefto nín
guno bafta que lo vea x lepaf:e poj tes
manos» iBuümrouiasqueei Sníce/
na enel líb:o quarto • f i n qnarta m e
tado quarto* Capitulo tercerola*»
blanda odas ¿ a m j a s E pedamos oe
buefíos que quedan enias vlccras oef
pues queparefceque cftan foldadas
oijeanfi t lo mef^ es que no fe ap^íiu
re el arntici er? facaüoíü aims IcuDe^e
a IHatura t lean atud^dos con poca
atracíon que le arraiga n en efpacío no
apKífurado t qne no feam momdos
con medeetnas ni con olnas De manos
po:que loque es atraído po: fuerza/
n o puede efeapar que no fe b aga vice q
rafíftuluia*
_ Sffi mrfmo muebas vejes acaífee
fuebzaduras enlos buefíos fm ca
«fa ^otana níngtjna pojqu^ DÍÍÍO q
EPPi algunos ^ a í os qbtar fecffoal

fltie^íenc 6c d ^díutoíío t>el bombio al
codo poz el medio Del oe folamentc to /
mar vn vafo oe no z llega lio ala boca
z o tí 09 ocfccobnr vm capat ueotra^
cofa^ Umanas • fiflimíímoelfocíl o
cmoQ que viene» oel codo ala mwno z
coftillas z la foKulao aftíla * la cura
manual oclas fcmeiancee tv&ml es la
fura p?op?ía oelae tiuebiantadurag le
gun que lo^pocrojee mandan t fino IPÍ
eiie luego aconíolídacíen llcmpie viene
a vlcerar la partícula t no puede venir
en verdadera fanacíon bafta oerpcdir
los pedamos oeloe buctTos corrompí/
úos* glTumímovímeronmucbod cf
pefírnentadozci* curando im vlcera^
wftí como al paciéntele empejaua ave
m'relflupopoí m boca con poltaoB De
bu.íT^ que tumelTen píopiiedadoe fa
5¿r coftra po: encínm • la qual coftra tí
rauan Doe v¿5C0 cada oíat romauan a
bvCbar loe oícbos poínos: conlo qual
v:man l i e vlceraa en mnsifíon: t k ba
himz barí? inarauiíloíae cuíae poi el
Oicbo caniítio » 0 tros vinieron tambí
en vnrandot curando lagcon nicdecí
nm fuertes caulíicandolas z curando
con ÍÜ^ vnguciito^ cirugicos t magíí/
traksconla qual cura íe curauan t cu
ranmarauiUoiaHienre. ¿ t o b i e todo
Dcíputs DC muebes a í o s bauer pjofe/
guido U^obzas íuío cíenpras cautuíí
jando con tmegos a urna les t poten/
Ciaie6: babzíendo: conandot alegra
do^ trepanando acabo DC muebos a/
fio3 que ella arte fe curiana • vino a mí
noticia que para curar efta ffermedad
no e J neceíTar¿a otra fino pzouocar con
la vnrura que feeuacue el bumo: ante
cedenre poi la boca tanto quanto con/
uenga: z como el iiuto empegare a ve)
mrlasvkcrasfcaii Detlígada^z Depa
tías íin ninguna mcdecinij t \ É alguna
le qiuíiere poner • fea lolamenteel litar
giríofonlmence molido. £ i qual ba
5e coftra po^ enuma z\mn curadas lai

*

ulceras cada Día vna ves tirándola co
ftra t enpigando la vlcera z tcjnando
a becbar los mífinosp o l u o s o e efia
manera vienen lasvlcerss ínm¿%<!x
ra fanacion z confolidacíon • r c í a im
nera Deob:arroe pareíce buena: po^q
es con menos trabaio ocl obzantct cá
menos cota Del paciente» £ mpero no
feenrfdera efta obaa cnlat vícer^s re/
las manos ni Ddmiemt Jovin l ni Déla
parce Delantera Délas rodillas ni ^ las
crpínillas odas pía me m é todos lou
píes que poz parte Del ludir no ccnuic
«eenlos femeiames lugares: laiuociJ
fusvnguentosctegícos t m%ifím/
les curando t limpiando t ligando
conuiene enlosferneiances lugares :
poi que todo el punto Déla cura es cua
cuar nmt' bíeu el bumo? anreccdcnrc
conlavntma^ quefieíloesbíen eua/
Cuadot coníumidonUíguna cow a t
fuerte ba natura: poique ni quedan
Dolores nivlceras ni rat3e6 ni folapos
ni taítofidades ni cauernas tsíbuefes
corrompidos «í apotemas ni tubonü
dadesque mediante el bumoz entere
denrefer bíencuacuado todoesfa^o
tfijio^ í fieftoaffí no es tecas las
obim fufo eferíptas con toda la cu u /
gia Del mundo 105edecina es todo ni
cbiK ^:quepocoapocoes tornado
a engendra r el bumo: z ninguna (oía
ft£ quebafte*
torno a Dejír quefies bif euacim
do cotilas vnruras folasbojas Deco
les baftan para toda i« materia coa
^untáfer regida t gouernada: baíía
qualquiervkeraícvíana, las qualea
traben oíuerfos términos: poi que
vnasfongradesrotrasmediaaast o
rraspequeña^ r otixsfon íoapadas;
j o t r a s ion abiertas; r í a s a b i e i t ^
vienen fanas a los reEKfe Días u\d
cuacuacion po:laboca; t í a s incala
nasalos quareutat ias^rg^dv^aio^

cípccíc.
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tíncmn th$ folapadaa alo« ídenra
dándolas muebo fe aco:tan los oias oe
y tño poz lñ maro: parre. pnefto cafo
lamida * fegun que lo bailaran cu mi
qn algtt/iaefonapucd^ cflar laaplcct as
cbas
partes eneftetracmdo.
enfceerrar todo dtcrmíao oelarctíñ*
íacíon que fu complifion ba raenefter*
Sfli mífmo vienen a muebas períe*
2Í9d apoftemas rabien fe nfíncini poz
ñ a s jerálo:es oe cabera ala píe oelárera
los pzopnos términos. É lflemónz la
ó la tardepo:oel3teva eaumero baíta
igiíapílafoíi DC buena relTolucíon la
cercabel alna q repofa algomas^baílS
vdiíma tarda algo mas- curchron^
fe pío: Snáo efta el cuerpo lleno 6íte DO
tarda macbo mas / quealaewes cfta
lo: t a^eidite.to cure miebos en efpál
fíetez ocbo mefed en fe relToluer; z ba ft vnamuger q oc Dolo: q tuno ela cabera
dofinen todo lo Dícbo enifta tercera m
mácbo rpo fe le to:cíeró los oios. q val
tención bablando generalmente * y
gartnf re víjeos íellama • i fe curo nmt
ocaqui adelanteb^blare mas parnrn
tnczrodaviaíe leqdard losojos vijcos
É afi mífmo be viftoDefteaccidcte per
larmcnte oc mñcbas maneras oeaccí
der la vifta tmo:ir oe efte accidente» tfl
dentes oíuet (os Donde el t umo: fe ra a
qual atcídátete cura marauíllofamrc
fentarquemnebasve^s pollos o b u
conla cnravniaerfaU&osq t^níelfe*
res no fon conofcidos:po:qae median
inejáteoolo: ñépK tiene alterado enl
tí el coeofeímíento fe íepan aplicar los
putfo.conuiene que guarde las reglas
remedios legítimos conque los tales
generales largos Dias que fin Dubaa fi
accidentes refeíban beneficio : t lama/
«ÍR lo bijíere quedara fanooela enfer
reria coníunra fea regida t gouernada
medad*
para todo venir en verdadera fanacío^
í£aíTí mífmovíene Dolo: enlos ojos a
^Rímeramente Digo que oeí a en/

Jíermedad viene graucsoolo:ce en
todo el cuerpo • pztncipalmentc eilo^

bmo* r enlas púrnas/no fe baje capí
tulooe DS>IO:CS po:que lavururaTn^
tierfal: cura vniuerfal los quita mará
uiliofamcnte en nu£ueoias:alos cinco
^mscomíenfaaoeclinartalos nneuc
Ion acabadosoe tirar • e5asconm^
lie quando loa accidentes oefta enfer/
tnedid fueren tejios que feapjelfureel
orante. ©emaaera quefeatcaucela
enfermedad conla vntura .Crarendo
nmr p:etola euacuacion porlaboca:
pozanc como llega.todo ceffa, Zosquc
ruuíeren totoncíautes bolo:cs guar
darán las realas generales .z t i efto
noíeoisereen ¿ada accidente :riemp:e
fe enrienda: el q«e fe ouiere oe meter en
cíiraaoedcerminaroeguardallai? re
tímente; pojquecurandofe t nognar

las vejes en ambos^alas vejes en vno
í l qual esafli eílenfo masfob:e la tar
dequepo: la mañana • nolesapiajela
claridad. Duelan oeeftar en cama#
ra eícura conmuEpocalumb:evt cf#
fa que no le reberuere cnel TRoftro w
£ l t e accidente t'ujgarfe bafer cela fe
ganda ifacíkmConMméoé pací/
ente bauer tiempos que tuno la p:imc
r a . éfte accidente fe cura mu^b en
conla cura vmuerfal • z fi buteren oc
ella«co:reelojo mucho peligro.po:q
viene ba apoftemarfezbajerfeama/
ñera o e ^ t a l m i a ^ t alas vejes fe 0 /
pofteman los 0?úfenlos De el parpa
do oe arriba, z lo bajelfteboluer que
es cofa mup fea • conuiene fe curar ^
las vacaras que lean Iftadicarmas^n
tesvnaoemas que Démenos .po:que
De otra manera perderá el ojo z aun ia

vida.fegun que es pueíto enlas p:onof

fímíontB fceftccapítulo¿t&c tercera
efpecíecomoelfluroerapeíare a venir
poi la boca fea puedo enla pamc5]uri
ta/líco: De da ra oe bueuo / mípú cé
otra tanta agua rofada con vna betea
Deafifran. enel qual lico: nwjariín pa
Bod limpios quecub:aneloíotvnofc
co E otro puefto: t oemag que a efte
accídenreconutenefe remite ala ináuí
tríaoelfirico»
fCaiTímífino vienen ooloíes enlos mi
cmb?os efpííít nales r nutnnuoB; affi
comotnpadtcftomajjo z ríñones/ z
culos pecbo^EDcbaicooelas tetas ío
ña les que fon oefta enfermedad fon q
no quieren obedefeer ninguna ftfica/
la m u r a todo fana,

CSíTi mtfmo viene beftt Fegunda efpc
cíe m oolo: enel pefcuejo que feío baje
trabervn poco víjcojneado que anda
como efpafmado: COK el vn ^10 mira ba
5ía arriba t conel otro bajia a b a p : a
caufa qué no iuega Del pefeucfo ni puc
de teucr la cabera becbada en almoba
da • Za cura vmuerfa lio cura mará/
uillofómente* Stntara el pefcuefo con
olio De vá^ás De laurel t compnguento
agripa o marcíaton tenelloba refguar
dado Delate con pn paño rebordo:
la cura vniuerfal cura marauillofamc
te eftosDolosa: a los qualesquieren
íerbecbaelas euacua iones radícate
«amenté, antespnavntura Demás
que oe menos: pozque las raateríaB
fonmut encuñadas • z conuiene que
purguen bien poz la boca ^ poique cd
m m u r a oe mas auuqnepaflen al
gun trabajo masconíaeuacuacion fe
aíTeguralacura * ^üfe Daoe menos
qucdafda óbza poi baserc ^eoon^
de m^ie liníanamente fe cobía fama DC
maimaeltro* «bapicndafe allí acába^

da lacnraDeba5er:el Doliente queda
t a contento t el maeftro pagado r faf
tilfecbo» guardarálaefégtósgenci*
rales»
lEaflímífmovfenevnDolozavn qua#
dril a manera DC ceática que caufa qu^
ando anda coxquear z no fepuede be^
cbar íob:e el: t fifebecba con peíta. to
dos los otros miembros tiene cEftfa /
doa; pozque trabara la parte qpe t a
um OÍ leruir aquel quatíriU S u cül a
es que fe procure la euacnací^í po^ u
boca antes Demás que De menos. vn*
tar feba la parte conlunra cor. rntuen
torófado * 2iaé Dietas ene\tiempo oe
la cuacuacion/femnlas mm íiú:u i ú
^ue el paciente pudiere/íegun
ú
fiiíon.paffados to^ treBnríi dias píti
cura prp:na enli parre fcnfafíta vn cm
ptólí^ocopcrocio tamaño comovm
boca bevna cRudíüa t! aclioba todo el
termino oela retificacton guardar alas
Vegías generales oefia eriícrtnedad t i l
Wn Díuerfas maneras wtovna, o?-/
loó qpff¿ no quiero m^s l ^ b i á r . pal
que la mtura vníucrfáí m m & tmtz
^iUolamente en qualquíer tab^ qu¿ s i
gg¿ Del ciurpo buinanot

cnio^ que le paran tari grandi^ t grue
Tos corno buepost muebo ma^ t m6>
..nos a í a s . ^ s , g i vAo
am
boa bms conDoiorbo?í?sii Í U nm
cbas vejes ba acaeftido a loe cir 1 gu a s
penfar quees ernta chinólatfúar el
vno : lo quaUs eícuíado, porcsue la
curaVníuéríal lo reíftíclu^t
rauiilofamente» pomendo losrefiblutí
uos necelfarios enla parte ícníunia
tfriempíafto /Catagtnis es
bu*
no para el caíTo* Siempte rarcgii
m íiffimúíf todo el tiempo Deia

cfpecíc.

f¿.

m

ta retííiciaon • fi únkrc alga dolo: fei
vacadoconmlta lm\mbc$z s m r
cíe íá^re^laíri generales

' itásíifucmn fímpleá mrarfebaima^
nualmenre fegun arte • trafquüatdo
la^ \ m t bien con vna cígera al oerre^
<lo: t poniéndole fijsbi los E^ngucnro
^ & i i i mífinoacaefeeQpoftcmaiTcIa3
t ligad ura.coniienience> ü las cíceras
t oMíúBOívn t m o i blatido a/tiancm
fueren compueftasconlosbueffos m
fe aperftema mola que commímíenda
rompidos petretrantes o no penetran
14o:r,i c z b o k m l m n o i B l o t r o p o t
íes míenrras tomare las v n t u r a s : fu
o l í : ) p ocla roebeta» lo^que psdefee
¿ara fera la fobKdícba ^ Como las vn
la rá^poftemanciíip^ fe les ocbílím
turas fe acabaren De Dar quclfluicoot
el muflo que loiícnen ma^ ocUjado tc^
la boca emprefea correrferah curadas
Uimh q i : elorro :íem curado conla
folamentecoiíbílds fecospueftos en
ílira píiíuerlaU v las muras fcan r a /
cantidad con paño limpio encima t fu

a i m m s quefe le oe auredpna vntu
ra OÍ maó que ocraeHosrpozquefea úí

encuñada oeaUí aquella materia poní

endoleelempiaftoau$ameula par
conmuta,

Cuanto es a todas las apoftemas

paño oe ca beja que lo tenga • y erta cu
ra no es De ningún peligro £ un Que las
vlceras íean penetrantcs^aunq íe naref
<a el paliar oela Duramater *z Ringüo

feoeuem^rauíllarpo: leapUcar aii eí
t a cura:pozqueinfinito numero Dellas

c emíi ceta enfermedad oetenmna

me pallaron poz las manos B l l a es la
t ?ua oe oos maneras o poi vía oe ref/
cura masíegurat meló: que b^lleslas
folucíon o poj
oe p urrefacíon oe q l íemciantes víceras: conla qua l fe enrá
qafér manera que fea / la cura ^níuer
iTtarauílloíamente¿

Cnlasfanaz reflaelucíegunqueia Dt
cb ^ encíla tercera inrécion ^ z poi efto
MO qero mas alargar a bablar enellns*

^CaíT< ímiuiolefaKen todo el cuer/
p^cti teajosi piernas xcabe^a Díuer
í^s maneras De vkerasUa^qtes conii
fjotrabenfusfemles-para facílmcre
í 1 r c^iíoíadas: ía enm ^níuerfal bafta
paraieuemefefercuradas.afiplceras
comocoftras z empeEties: como qua /
kfquler piceracíones t fealdades oe el
<:ucro:coí! íantoq guarden las reglas
ijencrales* i& fiefto no fe Díjcerc en to
tí 03 efto« accidentes/ riemp?efeentien
da poique en toda la enfermedad fi las
reglas no fe guardaren. todo quanfo
itiefta enfermedad fe bi3terc • todo es
íiada^. fino que oe cada ves fe t ü m &
llegan Jo ala muene-

|£atTimifmo padecen mícbos \$0í
mas clo3 ojoarques po:icrí¿ nía gota
oeaguaenel lagrimal* la curat>niucr
fal lo fana lañara los oíos convn paño
limpio mocado en aguaardenre guar
daríebaoelfcreno^

CSITímífm^fei^m eniás naríses^
nos carrees o coftrasnasqlej ian^n
qndo fe laua la cara z lá^io» cada oía
tocDoaaoosmai fon caufados oela
feguda efpecíeDel bumo: íe n allí aíT¿
tar:el q lo^tales carraos tuuícre auxc
ne b:eueáire meterfe cnla cura vniucr

fal:pojq no lo fa^iedo poco a poco fec i
ropciosbuefosSIasptes carrtlaginu
fas días nari3esHno uére elDañobaíta

q ^a lo^bueíos focólo pidos: fó nmt
peligroíos como es Dicbo: enla ,pnollí
cacto oefte c^pirulo:qutfta efennedad
aíi como U ñeca luego fe 6tte foma.r 6
bato 5la cura oel mercurio qüdo iñof

C T S ^ ^síno fe ba5€ íiiScbas maíira^
^ricems ií¿ c*ib(í Uimpks t copad/

íirrí3osocaaalóescola gre q fe o-ape
g i D : U ^ n a r ^ s ü c i v*n raítro oe { m

Segunda
grecsfenalqucIosbueíTos cftan ta
cmpcfadosDccorromper • quandofe
bincba la narg oe el VÍI lado íobze la
parte boffuoía oedínani^ vn vincu/
loba5íaabaí:oc3 fenarflttc ar coi/
rupcíoiunel bucffotoda la buucdad
&c cura U eduíene: pojí fi a(Tí no lo ba
5&cauíá gradea cojrucíoee rpcrdímicn
to ociad nances z ociog Dícredoeiaute
ros z fe le bozada el paladar t tanto fe
puede Deíuiar día curapi^tuerfal q le cu
efte la vída.po:q como ee oícbo el camí
no oefta enfermedad c& t i oe mal en pe
02 mícrras no fe cura (egát como a la en
fermedad lecouíene»2iattar lasnaii^d
cada oía co Edromíel bafta q los carrí
jos fe Defpida q ce becbo per me par
tes ocagua r vna oe miel co3ído tato q
^efmenguelaqrrapartCEíalídoe los
carrí5ee tomara a la»ar lae naríje^ cd
dgisa lumínofa*con lod qualcs lauato
nos fe lauar a ates ocla cura» z odpncs
oelod quarenta oías bafta fer rano.
ñft mefmoacaeci ulceras clae narí
Sc^afi octro como fuera, las q k ^ d Uaf
fongrauescaufadaeoe
tarde al re
medio oelas puturaa poz \m masve^f
conloa buelfod co:ropídoá oe oentro z
oefiiera conla cura vníuerfa líe cura ma
raBíllofamcrct bajcoefpcdír losbuef
ios cotfópídos para los í[ka ningt re
aiedíoíe bara fino fperar q na turalesa
lod oefpída z guardar \m reglas gene
Ies pozq la efermedad oel todo fea oefc
línquída, poique quando aíTt queda el
cuerpo fano ninguna cofaatcftrafia
a natura, ©ígo toque los bueífos
quemas tardan en fe mundificar enel
cuerpo bumano fon los oclas narras
t quijadas aiTi oe arriba comooe aba
pquepo: la \mtoi parteeftanvn año
cukmanaift*ar.0?as qnetodoel pü
to oeia cura es quedar la enfermedad
curada quefiafli queda mu? poco ba
5eal cafo quilos buelTosfemnéifi/
quen enrnanoqentres.po^quemngfií

tncotiücníctitetracfitioque tarde que
temprano los ba na turalejafcelanzar
fuera *t como acaban oe falír luego la
ulcera oe íi mifmo es lana*
CJSIÍÍ mífmo enla punta oela nari5o
parte bata viene ocla fegáda efpecú a
basetfe vnos granos toloiedcs temo
barros epcepto que fon masgiuefost
bajf materia z b ^ t al ce bo oela m U
mut wmejo rcauta mueba fealdad en
clrofiro. la cura pníuerfal losfana al
guna ve5 acaefcefanarfe manualmen^
te con algunas medecina^ c a t í l u m t
cita baile mut meío:queotra ninguna
TBe.QUno blanco vn quat nlio íolíimH
€ncíefifOvrofas»añ.i*0íagma z enm fa
fta que mengue la m e n ^ t ceneftt la
tiatoiioferannmE bien mojados zc$u
turados oe manera que queden bien
caufticados quedándole vn pane er.ciV
ma que tome todos los botones z ter e *
Ho ba afi bafta que oel todo pafe á oo
lo::tt)ea^ po:oelan:e curáliosba fc#
gun arte lañándolos con agua blar.da
oe foliman eonla que las mugeres íe la
ean el roftro p enjengando t poniendo
encima el vnguento albirafis £ l agí a
fuerte oe apartar lascautunsa pctiím
dolafabiamente^r a l a s e s tpxcm
cba fegun que es oiebo enei accidente
quevienealmíemteooelasbenugas.
¿fte vnguento los lana a Iguna n ^ m i
teca oe vacas vna onja^a bon ooe
mas folimácomo vna lereia arge bíuo
como DOS ojamas^umíllo ^s la cebo
lilla fuvumo tanto como quepa en vn
Otdal todo mi>:to vntar concllo es bac
no para afiafectu
C W i mífmo acaece fia boca muebas
manerasDevlceras.Zas q^alesla vn
turavniuerfat marautllofauicnre fa#
tía t fon oe muE linda confolidacion z
fanaaon.ago:a fea enla vngula o cam
panilla o paladar fino quiHeren b&%r
gargarifmo con ninguna cofa no ba^
^cpouffoaicafoalosveEeteoias Ion

cmfoUdMm ñnétnuicYtnbuf&& coi
rompídoa quda cmpidan II ^lleTe gar
garíjar fea con ojeícrato z melícrato o .
" queadmaskagradíirev *
fCSITí miímo fe
en la quíjcada oe
«ir iba rna conucíoK cnel bmfíoi'obií:
loa dos Dioica oda úteros pmidpaks:;
íaqmltrumUbQúmfmipotiicnM .
principio ea maU oe conoíier:fuá leía
ka id q fe bíncba el pico oda tmi® maf
Del!tero:t poz el confírmente el De m i
tro fe para como vm íentefa: zfinofe
cura confotmí ala e^fer nKd^d:la comí
áon k anmcnta oías para el vn lado o
r m para el otroiaiaí* n & 9 m n ía^a..
el paladar t coirope, el bnefío o á \&
dar z baK mncboa oaíios; núigíina ©A
tea manual quiere m u apieffnrea a o
tra cofafinoala cura?fiiaerial poique
eta los fana marauilloíammtc:q»e el
punto oe toda la resudad oefta cura cf
quedar el cuerpo fano conla cura: que
fsaii queda mué pzeftoloabuelToacoj
rompidos fon muáñcaám poiQU tm
turabufea poz omúí los laníar % úfpc
úir> £ ñ i bueffosiaaVÍJÍ® lo dcfpíde
«amraksa po: entre loa Díenre^ talaa
VÍ^ÍS poz laa narres: i alaa ve5ea fe
conuíerte en materia^ guando falíe
re poz entre loa Díeutea no toqueninel
baila que el Defife oefpída. pozque oe
o era manera Derribara el Diente *t ñ
fuere todo el vafo Del Diente • el De ñ fe
caega: pozque no Digan que el obzan*
tele faco Diente / feñal que fe confuí
meuonuíerte el bueffoen materia c*
que loa Doa Dientes Delanteros o eltmo
fefubenbajiaarriba en toda laquea
da De arriba fe ba^en mücbaavkeraa
conloabuefoa tozrompídoa niuguna
obza manual conuiene: excepto la cura
wiiuerfal q lo fana codo marauillofam
te para enjeaguar la boca Jos femeían
tea q padecí laa tales vlceraa el opmí
el ea mus bueno q tira las cozruciones

tmala olozoeia boca»
bajeoíe ba5e^lceraa coios bucffoaco?'
rompídos:para todaaconmcnela cu ?
ra pníuerfa Lquando fon cozrompídoa
loa vafoaDeloa Dientes De Dcbap con í
uíene par^ tirar el buefo que fe tire el ,
Diente• po?que la quijada Deabajro no
tiene tioz DO loa Defpedin afi como tiU
fie Ha Cicada Dt arriba q tiene coligáaa
coba colatoríoa oeíaa nancea z pala .
dar*,aun qndoloabueíba coiropídc^
oela qicada De arriba Ion oefuíadoa
la eteoelltera tabien cottknefacar.lof
Díeiircamanuaímf re poique ei biíeiTo4
no tiene poz DO íaiír ago:a íealo^Dea '
baicoo loa a r r i b a conl3air3i?inEt:r
fa l fe apzeflurara el obzante/r guarda
ra muE bic laa reglaa generales como
eaDícbo. pozque quedando el cuerpo
fano oela enfermedad roJoa eíoaaca
denteanofon mngunacofa íaluo qtíe
quieren íer remedíadoa con tiempo poz [
que micbaawKa caman fealdad zmn '
temtfirt¿
rímifmo fe basen plceraa enel pa
lad^ir z fi luego no fon foioiridoa cola
vntura cozrópefe ka el buefo»r poz laa
maa ^ejea ¿Sda bozadado x la ba bla a í
goDanada^Dígo q lapicerasótaa na
rijeazcolatozioat ^ada t paíadar?:
cápanilla q ticnf taravesíndadtcoiip '
cía q cali todo fe ba oe rener vra
mm:
cion.conuíeaeq le íbeozm mu^ oe pr í
to cola cura vníuerfal la ql fana todas
eftaa paiTíonea miíagrofaincttlaa^l
ceraa día bocafifonfimpkaD De mu t
buena cofolidaciot fanscid meioz^niu
gúa v\ cera oe todo el cuci po.tri ion co
puetsa tardafe maa bafía drpedir loa
buciToa^racabadoa Dedefpedir .acá
badaa oe fananmíctraa loa buefoa ef
tuuícreu enla boca vfara gafgarimio^
oe vinagre z miel t agua, pozq tú a la
cozrucion^bedozt guardia laa re/

©egündá
iCaíTímífmoreba5eíivlcmscnlalen
u reuma «que mne ftd

mano/uña infíxmtázi - t ñ r o k m

ra largamente le puedes píonoftústr ia
cdctKotDdcftomagoquc lo que coi
muerte wt Pife curare con buena pjonof
me t beac to:na a efeupir pot la boca; z ticacíom po: que el tal accidete es muz
Us mücbas bumídadee que fiempje \ i malo t peligrofo^cmpero todí! vía fe p
ja caifa fa5erfc vnas cretas enla Ictjua curara la cura pozuelos mas rclcilc
las qualee poi curio oe tiempo fe w n buena cumíon <i fanacion. el fegundo
PlceraíiJoxla lengua gallando poz el abogamfentotrael smiím^s léñales
co.ifiguíenre.la cura vmtierfa l fana ma cjccepto que no bQ% las apoéemajs ni
rauúloíamcnre qualqu^er vlceracío»
lanfa marem poi la boca* £mpero m
que baga eula lengua en qutnje oí^ ellas oos maneras oc accídere mcb$ s
03 fana: aunque tenga gaftada la me^ véosme baile engañado enel t^mofo
tad enaguara la boca con jumo oe le bofpiral oonderifidí el o icbo if o itc
ebugae o oe bcrmicuíare^ que ion pú go ql paciente falícía te pjocnrs ua la
ñones De tejado o oe o:eiaa oe abad có anotbomia^fino fe le ba lia ua la ta l a
csdavnopojíiocontodoa tres jotos
poterna co:ríaraos el r fofago abajio z
z ü timbo fe tardare bíc podra perder ballauamos el pulmón nmnplcerado
la lengua como to be viño a alguno^*, tcorompídobcdíente^liuepiCíefce
ÉÉ mífmo a muebod l u viene ecbar el fcmdanre accidente fipiaic cou túm
la oícba reuma po: la bota: t ícr oefla poala cara mfiebos ferem.díaíi trcí a
fegunda efpeae Ja cura tmíutríal la tí curado conla vntura vniucrfal.DC ma^
raí fana marauilloramence z aquí fe a n:raquefcp¿ouoqueeuacu^a.i po: id
caban las pafliones ocla boca: queví boca • ames vna rntura oe ma s que oc
enea oeía fegunda cfpecíe z tercera^
menos fila virtud efruuíerepara ello.
z 11 losfemejantes pacientes fueren íía
CSfli mífmo fe bS5en oos maneras eos oeuen fer curados con grai* líenco
te eferecbamiento oe ándito • 21a vna poco a pocOvCl mouer Dcia» materias
conías vnruras^Qfars jarope oe tío
€d caufadaoe^naapoflcmaquefe ba
po z violado z capíl venerís t papí uer
KenelHfofagoqaaílefcbirotíca como
efquíncucía: la qualfinola curan DU¿ oarfelebaíifegun el tiempo o có ciual
quier f:0rope ocios cubos que el pací
ra allí póz largor oía^ bafta que fe
drecetcaufaia muerte las fenakd oe ente mejo: íé bailare i pafl^aa la vnra
la tal apoftema es grande aco:tamien ra vncara el pecbo con elle viiguenco
to oe anelíto cbíllaie el pecbo ala con# T S e - ® lío violado E oe almendras t ro
fado z oe aíonjolí oe cada rno vna OK/
tina que quandoouermeparefee que
ja
* manteca oc vacas frefea z en^cia
cantan a par ocl cigarrones: z que fe
quiere abogar z refeíbe gran pena enel oe gallina z o: pato oe cada vno media
oonmr z enel tragar z efeupe algua vej onja oerretidas lasenjcmidías t enea
tnatena po: la boca baje le le apofte/ pojadas coubs olios pucíto a buega
mag po? los lados oel peíc uevo t enla manfo todo convn pocooe cera bafta q
parte ocian cera fob^e la nue? oela gar £teenco:po^do con efte vngumtOvin
g inca E ulceran fe lcs^ fale les el a^je tara cada noebe los pccbos.guardam
mut bien las reglas gcnei a ics po:qiic
poialiú©eof itanfeie los nncmb:os*
guando anda fi es oemaíiado caía fntt cfleaccidente co muí poco oercgimícii
totoda 19 cura es to:nada« rquando
cbor qui.reíe abogar; efte accidente
el
€9 el peo; que puede ^mr al cuerpo bu (emeiant^ paciente fe le tobare ¡a u*
gazcAtítiúa*

fcrmccfód poz fefpect05cno guardar
ai jiiaaa Ddat* rcgUij ^niucrfaics iar^
^ í i t t k le pucd¿ gíonofticar la mu
c
poícjuccl kmciticmkpuede toi
fiar a curar conla pncura fino paitan i'c
mcittí enere la cura paíT^da tía c\ue
icouiareoe baser; íeijun queea oicba
tncí pirulo qumto p e traeca oelo<i
mal acompUfionados:piUdpara (¿cu
W coMíf l palo inúio no le en que Oí ipu
hoon eft¿fm la vintiú oc cada mío pa^
l a poder cumplir ia tncb^ cura xoteta:
? po. etosincoííUtnienredíem^e que
lagaíncnrerelepuede píofioftícar lá
mne requado poiín¿ ep eíTo^le le m
liaiaeiiíinBedad*

olnites caerán endlot lo bailaran fer
0 nii: cubaran lae ulceras cnefta pai tir
culanianuaimente#

^Bftimitmkbagvlam etilábot
fa oelos tefttculos odias fon concaua^
quefeparefeen losp:opnos teftículos
bdlas fon fuperfíciaks «i la t^ntura^ní
ucrfái las fana marauiUofamente^Se
ra curada la maretiaeotunta mictra^
feoierii laa enturas njanualm^ite t
eemu la cuacuáció fuere venida po: la
boca • (mn cu» adas vníuerfa linente có
la po:,uoía oel Utargírio, éfta^ vía*
r%B obeiefeen macbo la cura: pozque 5
qaalquiaa manera quefel traccad^s
Ion mat: {iad»mcnte tenúv*

f C f l ^ wíwo fe biise a muebaa perfo#
iiu^ aooitema^t t leerán eiKlpaciiero
t po: íae mas veje* fon a poftcmatj íie*
t i m í a s m tanto qüe no ^íeneü apuire
facíon tunen poco íencimiento | a ma
tena oei 13 aceras blanca t Ovíga *
d i z bo:rít)lea eHalentada: imkDOB f;
encañan curándolas po: lamparon^
Ki qa:
remeiance«j feñalea ruutere.
baucr fe ba poifepnda efpecíe bauítii
do reñido la pnmera: elqueiera tura
do conla vnrura ?níueríal z guardara
laa reglas generala
Caí^ *tfmfl! acaefce,mocb90ipc5e0ba
jene enet micmb:o oda generación \m
tbm maneras oe apoftemas t ulcerad
n btncba^oned: las qualed rund¿ aue
riguadoquefonoel bumo^oela fegun
da efpecie ningún remedio legitimo tí
cueñm e^ coma cura pinuerial • r acó
feio alod olnantes qne aunque fea tmai
vicera tama ia comuna lentqa nop?o
cure oda fanar manualmente / finoco
la t):opna arte oda vntura t od merca
rio: po:queo:ocra manera cada oia
tía oe mal en peos mientras no licuare
efta regla aquí puefta. y íobzecftono
ni.alargo m¿* poique píenlo que te*

^SiTimifmoen^s ^poftemas pero
fa^ oelasro¿mas oequeEa Demos t í
cboc.ieítAincenaoj fe bajen víceras
con canas : d que las tales piceras pa
deíciere con uíene fer curadoconia cm a
píuérfa l con mueba oü'gencm • po? q
ocro remedio no tiene :z guardaran
ma t bien lat reglas Vjuueríale^«

(É aití mifmo rtene alas

mu^ereé bt
efla íeguda eípecie ^ en íu cuerpo o par
te^vergoiíoiasmficbas maneras oc
vlceras oifteifas:íodo quantofe pndtc
rebajer lo cura marauiUo amcce la cu
ra vntuerfal: fera curada la materia cS
junta manualmenteferan lanadas tas
ulceras oefpues quelaeuacuacion vt^
níerepo. la boca.conel agua ocíalas
g u ^ E en]LUgandolas z poniéndole íuj
bilos z íu pegado oevnguenco blanco*,
¿ f i l a s pleerás fueren oe manera que
tío fe ies pueda poner pnguento* end
anndotariobailaran muebas mane*
ras oe poínos t lauato:tost mane as
ce otear para lasíeraeiante^plcerau*
i^igoque lasplcerasoeías iemeiires
partes fon oe mut buena coníolidacú
ont fanacion ;con tanto quefean cura

4aa:fc«j3qtu 1* fronda crpccúícrc.
tf*aíTúmTmoac9efce poczanK* ba
5erfcvttfob:ebuclTo en medio oda ca/
ña D¿la pierna: el qual ee PÍI bueíto no
nariiraiciuefecríaE engendra foDie la
píopjía caña: E efto^ íoDie buc (Toa pez
lae mas vcjc^ íepiccran poj encima «im
rlcera tamaña como es el pjopío iob:e
bucíTo, la c\ua l vlcera no pnede ven i r c
verdadera fanacíon bafta fe tirar toda
la eferefeencta ocl bueíTo: la qual t o ctt
ro oefta manera. £ ono ala carne qnc
ella encima oel fobu buefib con algfia
niedecínapetcncíalr ocfciib:omuE bi
en todoelfob:ebuclTo*t CiefqaíTí mu^
bien oeícubíerto fea mntuien cantea
fijado con loa canterios oarilarea
oc manera que alcance d buego to
da la groffeda d de el ibtoebuetlb para
que toda la efcrefcencia íalga / pouine
fmo íale es necelfario que ie tome otra
re5 ba bajer la ob:a» poique fi alguna
cofa oel fotoe bneito queda impide la
confolidacion • éfte accidente oefte fo
bu budfo fe ba oe curar legan arce to*
mo los ooccoKd mandan curar las fe/
nierantei* vlceraguEpcepto que ba n ce
mirar que al pífente quanao la feme
lanceola fe baje del tal cuerpo tiene
alguna reliquia Delafegundaefpecie:
po: que fi la vuícre conuernaque la cu
rapníuerfal tata adelante« t fi la en
fermedad fuere ta ocfpedida co^ curas
ante pafadas«bafta? a para fanar la
femelante vlcera folamente la ob:a ma
nuaUtntiembiefeleal obúteque los
quepadefeen ladfemeianted paiTioises
quieren tener la pierna enei lecbOv z
el b:avo enel pecbo.
iCSíTi mífínoícbajc vnadefcrcfccncí
aseniadfueiad oelod píea ba>ia la par
rerrafera oel pie que esvn botozcarno
foqucfobK puja 4 cuero oel píe •que
parefee almorrana tfakairí quando ^

coztan el cuero oe encima t lanfa «tóte
ria eforfa como quefo ralladot fon
ld;ofa$. Z a ciual fe cura canfticado
la con alguna medeana potencial que
fea algorejia rconcl qualcauftico mil
<bae vejee fefana z la poluoza colo:a/
da oel mercurio algunas vesee lae &
m • quiere q ue cada vej que fe curare le
<oíten aquellos cueros gr ueifos cine
tiene ál oerredoz .tUno bafta re efta o#
bM manual :oeuefe focozrerala vnru<*
r a : poique efta paíTíonoagrlde Dote
| oe ne<:elTídad cóniene curarfeu* qual
.accidenreaeaeíce pocas pejes.
íumimoreDase-oettategunaa ct
pttie c^ias palmas belas manos t fue
las Dclospíe^ danos t gnetas t pit^
^rasaffi pzopzíamenre aunóle baeícri
!próDeiap:imerefpecie:no Detoe ello
©clotro Dcmasoelo que^s Díeboenlas
sainas oefte eapitulo» roela pnmera cf
pecie: ejccepto que efteaccídenre cnlo^
oe primer cfpecie fe íafiaoe ü miftno/ a
con qualquíermelejínamieroquefe íe
bajéenla parreeoaíunta: r quando cf
re accidente es oe fegunda efpecie nin/
gun remedío tienefinoes cola cura m '
ucrfal: cola qual cura luego fera fana
no tienenecefidadoeponer enla parre
coniüuta ningún mcle^inamiento: por
i]ue muíante la euacuacton pozla bo*
ca todoes fano guardara las reglas
generales : t! alguna vej fe lañan co«
^ualeiquier calenturas*
^taffimifmo enlos cuerpos ttialoff/
puertos oefta enfermedad fe ba^e vna ef
<refcencía enel Dedo pulgar oel pie avit
lado éntrela vfiaz la carne tam.fiaco
nd vna lanteja: z alas vejes como vn
piñón * la quul oa muebo ooloz t pena
t impide el andar t no puede traber $9
itofinomur abierto poi la parteDe#
ntera po: encima oel pulgar • 21a ¿¡I
ft cura caula poiuoza coloca oel mer

E

curio poítfenfofc U michmvíw&x v
nos büos mema z vn pegado 6 ungiré
ro medio conftcíoníd baft-aque aqüa
caru: efpoiofa fea gaftad^efta pitera
quiere mueba hmpíeja tfem curada
mu E concerrada mente con í m vugueii
todtl^aatoztodz ligadura z la v m ñ
cmpze mué co:tada b^fta venir enrer
dadera fanacíon z algunos ar que no
quieren obedefeer ningún melejínamié
t o : lasqualeaf:curan conwi caurc/
río OÍ fuego autual con vn c^bejudo z
pzohirUndo m poco Declinando ba/
3ía la parre Del naícímícnro oth t u t
poique affi lo víauamos vo z WMÚ com
pañerosencifemofobofpital Dodc o
reíidi z la cícera fera curada S t $ m d
^aiíeno manda cnel^aído cnet Ubio
Ú f i o t M capítulo tercero: ouefeanro
cadielasplcerasque fon meadas oel
buego»
C SíTí mifmo m5cb^0 m^ccé que
íoa ooíientes Defta fegunua efpcae no
les viene fa coílumbK: remido bedaJ
jjará les v e n i r l a vntura vr»inerfales
tnni buena para ellas: t ba je fmr la
meuftra» impero para elío mucboled
aguda laflebotomía61 couüio vi»aves
o DOS en pa itando d ílu):o poz la boca
laqualfcle puedioar fin recelo niugti
iio:po:queníBguamttgerfe bailo mál
Oeüa^ €0as quando la feimiante fan^
gría feoniereoebajer aalgua muger
o a otra perfona alguna conuíene que
fefepa oelasfemqanfes perfonas que
fe guardaran rea imcnre las reglas ge*
tjeraíesp:íncipalmüUeelcoKio: poj^
a no guardatíeefta regla la ftobotáta
baria inñnittlTuno oario. tanto quáto
ba3e oe^puecbo
po: tanto toda per
lona que «e ouíere Dt iangr oefta en
feruudadleb^oefev becba grandUTn
«ta pzonofticacion que guarde la regia
general oicba t que refcebira \mt
grandiiTimo beiuticio cola ñobotomia

£ flíRmífmo fera el ob:ante tan auífa
do quebondevea que fe podra guardar
mal el oicbc regimiento que fe aparte
«tefeufebefangrar ninguna perfona:
poique en lug^r oe les ap?ouecbar no
lescozte la cabera ¿ r eftasfon lascm
faspozque la íangria cob:o mala fama
cnefta enfermedad, po? que po^ vu ca bo
le* purgauan z tangrauá t poz ú otro
cabo fe becbauan al con to t alvino que
fo» ooa cofas mué contrarias en gi att
oifllmo eftremo para efta enfermedad:
pero como la íangría
cor to redo
fea enfiaquecer ios miemb:osr ua c\pa
ctente al traucs creíctankfus paffio
nes übecbaualoaias íangrias;oc od
deíeoeparon loirtluosoeladi vsar fien
do nectifaritiáparamucbas colas oef
ta enfermedaa v i aiTt miímo oecurar
la femeiance vnfermediadz tomando a
iüd n»ugwres que m íes viene fu coftim
bre. (Miara al tiempo oela cuacuactort
po? ia boca«t o^fputs celas fangrias
fer becbas algunas cjfós ateidtrast
oiure cicas que tengan fama oe bue/
n^s para ía ícmeiarue operaron: que
es ba5erKQiriam¿nflia:a(ri como
caldo oe fomiento con muebo ajrenuj z
fusfeme^nres cofas oclas quuies eo
C'Of laventaiaalasmugeres. pozqise
enere ellas eftas cofas f^nmut acofta
toadas»
C flí^ wtfHid muchas niugeres al ti*
empo que lesvteue la fegunda ¿fpeeie fe
bailan puñadastno le olfan poner en
cura poi miedo del peligro. © igo que
toda mtiger mientras pudiere lo oeue
efeufar^ nímperoaE cofas foz^ofas oe
que (e les podría venir muebo oafio no
curándole * affi como vlceras enla cara
quepot p g m e t fealdad Deuen laegu
ferfocottídas^ocomovicerasenla bo
ca o quijada o paladar o campanilla o
lengua * que li para las femefantes vi
ceras ouielTen oe efperanque parieffen

Segunda
fcjjuírfc Ite t a mfiebo peligro z oano o
cnel tal tiempo fe podría fa^cr alguna
vlccra concaua cnbza^optcrna oc q
fckepudicífe paofegutr lamaerre:poi
las caufad na eferiptas • j^ígo q qua
do affííe fin tícrc maUncamínadod oe
la enfermedad fe Deuenfometer oeba^
fooela cura vníueríal con t3to qnepaf
fe la pjeñe? oe tree mefes arriba,z m
pa(Te oeloefíete:E enefte termino pne
de tomar fus m u r a d fegvratnente:no
untándole la barriga ni lad cfpaldaa
fínofolamente losbiaíostlas píer/
nadrconníeneafaberlod quadríks z
las rodillas z las gargantas ocios pí
es z los bombaos z los codos z los ene
líos celas manos: fegu que es moftra
do en el capítulo octano, po:qne conef
tas coEnn turas bailara gara venir la
euacuacíon poz la boca» t fera auifado
el obzanre qne a roda muger puñada
ion murpocoleicatittolepiene la eua
cuacion poz la boca f efeufar fe le ba la
purga antes % oefpues • pues enlos fe
melantes cafos es Defendida, conforta
lie ban el eitomago a l tiempo ocla eua
cuacion poz la boca con algún emplaO
toeonfouatíuopueftoenel bomblígo*
£ 1 qual to bago puefto en vn patio co
lozado oe membzillada oe miel con el a
nos z macias t almaftiga^el qual ter#
na puefto oe que empegare a tomar las
vnturas bafta que fean acabadas oe
car t masfimas^fieve»?culo ocmas
feguira todas las reglas que fon puef
tas enefta enfermedad * pero para las
femejantes be poz mas feguro * la cura
m palo:pozque la Dieta ni agua no ca
ufa vomito*

ipaíTi mífmoa muebas mageres

dea
efee al tpo q ks viene la fegnnda efpecie
criar a fus pecbos criaturas po: ígno
racia alas ve5es acaefee perdímíéto día
criatura cola cura.t otras nok oíTá ca
m i ó q alasve^es fe les recrecí mñíbos

t>mo^jtmo afi q toda muger cría
re fe puedNeter en cura oefta manera:
que le tirara la teta mientras tomare
las vnturas z tres oías mas» oe atpo:
Delante fe le puede Dar* zfífueremalett
cónica que no le vintére la euacuacíon
poz la boea no le Deue oar la teta me/
¿os que paíTeufíeteo ocbo Días: pozq
t)e otra manera la criatura correría n>
cfgo^po: efto no fe alcanfarbanpeli/
grado mftebas criaturas:pozqtte lapn
tura mñcbo cozrompe la lecbe t la eua
cnacion poz la boca muebo la retiñea:
z aiTi mífmo la oieta:pero no en tan bze
ue t Defta manera fe puede criar fin pe
UgroMaxríatura enel tiempo que no
Dieren a mammfen cofas Diuréticas
que tengan famá oe a crefee tar la lecbe
pozque eneliemejante tiempo no fe que
denfínella*

fCSfli mífmo amuebas perfonas que
ban padecido poz largos tpos vlceras
graues en fas piernas Efananoela en

fermedad.Tmediátelosraücbos afios
queacoftumbzaron tz las materias61
cuerpo a falir poz la pierna que pade^
cíe vlceracíoncs* t poz el configuíente
fe le gaftaron algunos mufeulos o ner
wíos o penfamíeutos / o fuetocado oe
inedecinas potenciafes oatuales: oe
las quales cofas el míembzo quedo fia
co i opilado, ©e Donde poz las canias
RaDícbásámficbaeífonas pa^efcS
la femeiátefórmedad les queda enlas
piernas vnas vlceras redadas las qua
les jamas fe acaban oe confoldanní ag
les feria fmecboconfoldarfe» % aunque
quedan mut fanos Déla enfermedad to
davíalesparefce queeftavkeraes oe
la^pía eferm^dad z pozque no bina en

gafados me parefee bté relatara^ efte
accidete.pozq no queda efta vlcera fmo
Deflaqjaoel míembzo o días caufas t a
Dícbasjgfta fu pzopzíondbzeesplcera
quironía*los cirugicos Di$en q pzocede

«Tí*»

bel bígsdOijgliccHinfl vulgar llámale
tauctna^^laa quaUdplccraaKobepí
fío padecer bób:ea bien regidos tquá
tío aflí quedan me]oj queiw fe cíer^
ren * T os que las padecen les acuden
accidenten a lómenos DOS pe?ed cnel ai
fio a manera 6ftelveefímera qne les m
ra tres o qnarro eias oe grádilTuna 6e
bu % i'ed z ooloi oe ca bc¿a abeptgafe la
pierna o eriíipafeles engrandécele la?l
cerav^ílos accidentes poj lae mas ve
vienen oc bíncbamíenro o alos que
fob.c coaier procuran cotto: quando
fetn¿i3nre accideure viene vfará los re
per cufióos. afi como op'crato o jumo
erua moza o oe otras Heruas frías
mojaran la ingle oe aquella pierna co
los pjopnos ímnoa* pozquevn poco
tn^s büto &ela itigle poco mas t>e vna
pulgada tienen lo^ femepresvua glá
dula aigo engroflada • xal tiempo oel
decídeteíéaiferanmucbomas t iol>:e
ella apzouecban mácbo los repercuríí
UOÓ ;paffido el accidente curar fe ba
la vlcera con fu vnguento allnrransUa
inndola con íu agua luminofa • £ >a/
ra ¿ftas feniejantes vlceras la lamina
Del plomo condicionada conel mercu^
rioíoa marauiildfas .mss coimienc fi
lavlceraie lefuereacerrar Del todo q
leíea tiradaipo:que le feria caufa .a
le tornar el Dicbo acadente mu^: rejíó
quándo los rales accidentes vinieíeit
losknoité filíeosferatt llamados^poi
q ue poi ellos fea adminiftrado lo que
tnáscouienei. pojquealas ve5esalog
(emeiantes oemas oel buen regí micro
que fes puede adminiftrar les couie
tiefer purgados tflobotomiadost r e
gidos.z afi Te acaba las paffiones ¿¡pie
w¿ oefta enfermedad al cuerpo buma/
no t la pmeua qfte accídéte no es Déla
enfermedad. es q oefpues qíe curan no
tíenf otro ooloz en parte ninguna Del
cuerpo ni otra llaga.ejccepto aqlla qu¿
oiebo es ^ las tales períenas eftan D¿

_

*

buena Dífpufició Dcrpucsqlecui aró t
fin padecer orracpafio singua q fea eia
enfermedad na paffadav t po?q aq cfta
claro q ta tal vlcera no es ocla parió»
ra Dícba:po?q el mal cierto es q quan
do retna fu poco a poco rodas tas par
tes oel cuerpo vi fita»po:q ninguna vi
cera oefta enfermedad no efta qda envn
lugar qfiempjefe muda fanando poi
vn cabo z abriendo poi otro lo que eta
vlcera no tiene que fiempte refide en vn
lugar^fobíe ello no quiero mas éjír•
C ^ c l m a l muerto*
SI muerto es vna enferme
dad que trae Diuerfas ma^
ñeras z efpecí es en fu pare
cer z vna efpecie Ddlas víe^
nepzopnamíce como efta enfermedad
alas vejes cm bowes. pero las mas
vejes có vlceras tula cura ^ncípalmere
c «rópíítes los bueflbs t qyadss.t en
rodo parece «eftemo:bo ferpentmo ce
ro q no es cotagiofoni feapega el qual
fe curq^ptamre cólo cj fe cura el mo^bo
í^rpcí i no q es conlas vnctones o agua
oe palo o otras cofas 4 fananel mal fer
pen tmo el ^alieno pone en J^uido ert
el lib:o fe^tocapttulo tercero De efcabie
etvnguento farafenicoen que manda
que conel fe vnten los bzafos t las picr
ñas % que bacuado po: la boca purga
z quedan fanos* el quites vntura co
abogue, laqualrobevfadoenel mozt
bo ferpentino z be fañado conelia mu #
cbas psrfonas^ C l ^ t o el ¿ e b a r a
üiefcnue largamente oeftasfpecíeSDc
malmuerto ;pero conloquefe tana el
mo;bo ferpentino fe cura efte mal muer
to.pozque oefta cura que pone el ¿ e b a
rani para efta enfermedad fe fácarolas
unciones t grandes remedios para el
mo:bo ferpentino z pozque múcbas ve^
jes los obúces fe engadan conefta efer
tnedad«: cuEdá fe fer eftotra*

o üj

^lo qual refcíben los enfermos
mucbo oefcontentOipozQue algunos
como no a^an tenido el mozbo ferpentí
«o no lo toman t tien? po: enfermedad
tergoníofa. rlespefa conelUu ® u S
do feí g«o?areel pzíncípío oe efta enfer
m:d3d bauerfeba poz mal muerto,
go:a fean vlceras o tengan loa vafos
<o:rompíd08o botones o otras cofas
qne parefean al oícbo mal ferpentmo*
^ £ f c r í u o efte amTotDí5e el Zebara
u f que al cine viene efta enfermedad es
l a caufa engendrarteenelquarto oía
que Us magere^ eftan có fu coftumtee
toefpued acabo ocmas oe veinte años
viene aparecer como oícbo es batiendo
apoftemas z vlccras t corrompiendo
los bucitos z Doio:es t botozes totros
acddentes Díuerfos; affí enla boca oe
centro como en todo el cuerpo.

Seflrealonfo eberínorm
beenfuíSOeno: oano m
vngaíte enel capitulo ono
oecimo contra (Cfcabiet
llena oos onjas oe @Jercurio7 es oc
Zebarauielqualpone contra el mal
muerto z efte vnguento fue la primera
vncíonqne íeballo para la enferme/
dad ferpentina t fe curaron conel inft
tiito numero oe gentes . poique lo qne
fana el mal ferpcntino fana el mal nm
erro^ y loquefana elmalmuercofa^
naelmal ferpentíno* y n o a t entre
eftas oos efifermedades otra oífferen/
cíac fino el mal íerpentino es conta/
gíofo i fe apega. © égu es oiebo enlas
canias pzimítíuasoel capitulo fcgun#
dooep:ímer efpecíe l Vquífe efcreuír
efteauífo. po?quefepanqueelmalma
ertofeparefceconefta enfermedad e«
todo ^po: todo*
C ^ ^ ^ r t a intencioné

8 qnsrta intención es
coiregimiento celos ac
cidenttsquevienencoH
Ucttrav«iuerfal:feraB
curados íegun que enefta quarta uiic
cíon fera moftrado i Cnla qual Dana
ranmuebos remedios fegnu que para
cada wtoconuícneun que les bago ía
bcr qtte oela ebulición t mouímiento q
es chufado enel cuerpo oe parte Oelas
vnturas:acaece que íuelennnir oo5e
accidentes oiuerfos: oelos quales acá
da wtoconuíene fucuraojdeuada x íc
baraaqui mención oe cada tno poz lí
poniendo los remedios que para ello
feban bailado. conlos qualeslecura
mut ordenadamente. C píímeramcn
tefe poma oel accidente oe boca oema
fiado» pozquepozaUi feeuacuan los
bumo:es * y quando el tal accidente
viene templadamente no fe cuenta poz
accidente. po:que laspnturasno fe
oan a otra intención íiuo para traber
las materias ala boca: i quando ríenc
moderadamente ba fe po: mut bueno,
poique mediante el tal ílujro fe fana la
cufermedad: mas quando conla pntu
tavfmeremasflupo oelo queesneceí^
fario cuencafepo: accídíte: poique píe
t i : con furoz z bíHcba5on z cojre ínas 5
lo que es neccffarío \a ba menciíer fer
curado*
0SiZz&cmtee$ñí&cciáctí 8 bocavíe
«e po: vm oe DOS mancraso po: muebe
dumb:eoe meterías o po: le oarvnru^
ras oemaíladas po:quc eníos cuerpos
oe calierecópliftóinflamái altera las
vntnras los bumo:es t bajé correrles
materias oe p:efto:qndo es po: grá bü
cbimíeto no fe oeuen marauillar po: re
nerflujeoamafiado» po:q como íeatof
lospo:os enla boca z naturaleza comí
enf a po: allí a oefpedtr la^ materias z
como la reuma q viene fea caufa oelas
tplceras z bogaies z alteración De man
dibulas» t í a s materias fon muebas tu

c.
ra mis d flnp que qustidó ion pocas
tpafcckidaDía la boca mas ulcerando
t rcfcíbicndo mas oaño poul macbo
bcncbúmauo.pojqae natura tiene tál
calidad que como ios camín 39 z víad
fon atnerroB po? parre oeia vntura pot
donde la reuma mne v agoja fean auí^
extoz conla cantidad neceirana ó epccf
fina ba De correr la reuma ba t a el cü^
crpo quedar ¡impío ^ t poj eflb padefeé
nuétrabajozvlceracioncd.alque le
oura elfiuiroveEnre Días que no $Á q
le tura Hete o ocbo Días. pouiué qu5
to menos tura el eícupír nienoi mai oé
boca padefcutalquele tura mücbo
foi el conrijjttícnte le ba oe turar rna^
cantidad z ba oepad¿feej mas tpícera^
CÍOÍlv

®;£asfctlalesqiieba be tener4ülin/
do el ma l oe boca k ba oe contar poi sG
cidente ba oe fer que bá oe tener neceíU
dad oc cura.ion bincba$on enlas mait
dí j u b s í bc^oa z h lengua algo ert
groiTada tulcerada po? oebajeo^ poí
\os lados que parefee q k (!jereíalir fué
ra o¿ia boci o icíaiealgo masoe fu
natural no puede bablar oe manera 4
fea entendido » fiempje le ozeBuntan lo
que Dí5e vna ve51 oos • !^a5:n fe le vU
ceras enlas Riandigulas oeparteoe DC
tro feas»proceden tegun la coFUtitura
Délas muelas • quando eftas feña les tit
uíere contar re ba poj accidente. ba oe
tener la lengua bmebada como Dícbo
es t io3 befos pojque eííotras fefiales
tibien píescím fe bautr po^ accídete*
f T á f t e acíídentebeboca murpocá^
fcjes viene qU4doelob:atc es platico
cnla femeianreob?a i Éítc accidcte pot
\ m mas pejesfi^e acae^ ce enlos cuef
pos llenos t clos coléricos t íáguinoií
pojq en los occaiictecoplífion cojre el
mercurio mu t oe pfto t baje las femeií
tes alretacioes z pot las mas ve^cs vic
ne cftos secidetes ¿los cuerpos q l leuí

pocas vntaras z pocas ^ejesvi accidc
te Deboca tener flupoemaíiado q paf
fe oe ocbo o nueue enturas, tí^uííndo
0 ífi acaefeiere es neceffario que el pa cí
ente fcaobédictéa bajer t cofeímr ro
do lo q en tal cafó períencfce«. p>ara lo
ciual conuiene que el inacft 10 que oine^
re oe curar oefta enfermedad renga ma
cbo tiento euel oar bd^s pntur as^ que
no oe mas ocíá^ que el tal paciere ouíc
re menefter fegun fu co plifion 1 bedad
1 Oiípufuio: termino en que etta la en*
fermedad * po:que le fea eícuiado el na
bajo al pacieute» r el tal maetro fe a 1
p^eirurara con mficbaoilitfecaaaira
5eile mácbos remediospouiue el taiac
cídenre venga en Dimínúcíon: t íiuidó
í (Ti acáefcíereelte accidente no le DCUC
al paciente peíaf mücbo cónd pb:q la
cura te baje m^s r:cf!o E es mas aerrá
t queda mas r eiifícada con tan to que
le guarden las regias generales
• grX;ácuricíon¿
ii cara odie accidente es
1 q f i l w e poco batalle ba
lolamenré enjugar la bc#
S* ca con agua De U3nt¿ % ra
laaaconvn poco oc piedra lumb^pe
rofi fuere en ejcceffíuá manera t fuere
primera eípecí e o fegusida efpecíe piocc
dera enlQ cura a minera óeeíqainrcia
ronmenea íaber con rrifteles fangrías
garganfmos cffregacíonest fomenta
cíones en b^ajos t piernas rnguentós
fríos rep:ecur fmos z relTolutinos claíí
partcsalterádasCiiUienea íaber cías
MifdigulasDcbajcó 8la baruazgargá
ra.fauatoalasfágnás es pncipal bñ
ficto. íl la *t»d eftuuiere para elM^na
tpe$ t oos oel b^a^o oerecbo Déla vena ó
todoelcuerpot Del t$quurdO Déla ve
tía Del arca * enel t^tar 6cia fárígre tega
acatamiento ala ?ivtud Defpaciente.em
pero no le entJderaía rtobot^iia hoy
febíecítatesqftan en tercera efp^eie^t
becba laflobotoimavn ota vm z otro

o üi]

©egunda
día otrafifacrc tucelTaríd a maa n fue ftra mcfo: t el pefcucío t todo lo «Ite
re meneftert oefpues motbo apwuecba
rado» tomara po: la boca ala» cncDa/
aparcíar el cuerpo con parope oe indí^
radad el í:flrop£?íolado i capilveneríd
uia o tlgun íulepefrío z tomar m mef
o abod iatos el jarope eolítico p ^ «
no^atíuo oe cafia con que baga vn par
eamuF buena mededna q a^uda ^eua
occámaras» Cuantoalos gargaríf^
cuar las ntarma$ t las co:ca.£ l agua
moa renga acatamiento a U oífpoiicio
q beuíerc fea cosida co fimícre De bino*
oelas ulceras po:que en vno feran fujiv
ío los irxñdcs no fe oluíde oe aserte • E
as i fera neceíTario mñdifiear t c otros
lo De ma?3 queda a íuduftría oclfificow
limpias z la intecíon fera oeflecar t e»
quáto alapmera incfnó oel cap.íüi
orro^ reffríar z repercutir las maten>
«9 fe ríara colos femeíares como ctj flu#
as que vinieren oemafiadas t caufará
j o oela boca fuere lujgado po: accide
gran eícaléramíctoenta boca mas fea
te excepto pfara oel caldo oe gallina/ ^
regla general quemiétras elflupoco^
cpíflo^^ remas oe bucuost (usalmc
riere Degrado no fe vfe lauarojios reg
dradas fegun que mas largaifíre lo ba
curíiuos ni eftittcos poique la materia
liará enci íesüdo accídf te que traerá t i
uo fea ocrenída enla parre có^unta po:
flapoefangre*
quecauía maro: rumo:t bíncba^on:
mi&í\ Aupo oe fangre poi la
pojque ios rales garganTmos no per/
bocatnaríses»
tenefeen fmoquanáo elaccídctcra en
r f ^ ® i \ 3 $ mas reses acaece efte flujo
Declinación m^setiel pa'ircípíoDeltsl
JkSotíWC élosfebzícítlu^t giem*
accidente vfaran cofas oulces que ten/
i^al Cfifputftas oefta efermedíd.
'c
ganp:opncdada ab:ín aiTicomo el
\ M tales pericas fe pudíelTe íaber q el
meiicraro zfus femeiantcs para nmnáí
tal accídete bauía oe pedecer ql^er oo
ficar las plcerss» el opníel ílmplcpara
iiérefer lera \mt m p i (Brariecoel pa
Defecar el a^ua oe llantén i oe murta z
lo indio q no cola* wuurag po: efeutar
oe cabcvaj bcroías para r^finar ü
el ialacctg¿re*po:q es mueptligfoío
mo oelas kcbugat? z Delasíerdolagas
z rmbj^ofo para q^era lo pí dece v t
t oel culantro t ocios bermculares q
ga el q lo c u r g . í ftc acddcfe acache cit
fon piñones oe rejado beruídos rodos
ÍOB bóbzes amarillos t mal Díípueftos
o cada vi¿á po: fi con mi poco oe sjucar
t ^[ndo el tal oolíct eviniere oemJdádo
blancozDcpallesrcpoíar i apartar lo
cura ne vnruras a l fifico. í l fifico le p
claro t enyugar la boca conelio» el opí
gatara fi en tpooe fu falud o oolScía fi
craio i mclicraro fon muE buenos a rev
bs tenido flujos oe fangre oe uai í^edc
das las paíiocs 6la boca, empero la pí
f. el paciente fuere acoftñbjado ocle *c
edra lúb:e erada ríene dpficipadopara
m el ral accidete. oe todo en todo le fe
{\m l i pude traer eía boca • las effre^
an las vnturas Defendidas como es cu
gacíoiKB feábccbasenlos bjajoszai
cboq^do afiacaeciere r el flwp luerc
• im piernas i fea femecadascóla mano
Déla bocafealeadmfiradcs lamiónos
fecamre batía las manos DOS t tres ve
cftí cíeos z rrabajeíe poz $ oeDcdefeic
ves cada Dia.^ efte es vn pncípa l bñft^
t lealesadHitirado allí vn lecbinoce hi
Ciorraslas fagrías^ferávntadas laa
los remedólo o cópmícdo coel Ctdo::íl
mldibulasü eftuuierc alteradas cóel
toda fia la íangre^feguiere la tfatm
Diuerfiua es mun buenatll la*í«d eflu
v^gaícú roíaao metiedoU vn poco ú o#
uiere para ello.pcurara filo reffríer pej
M J oe ge lio vntara
pecbos có tóte
toda& las maneras q fer pudíercafi co
C A ^ m ^ s unf^lmiírras mas freía

fe alíijí^nar U ropa % ícbajcr 9ibü BE
recomoeruc ripiar la cala» i fi cíto no
bailarefólcpuertas peuroíaslwcaó fo
b:e los picoa odas ctpaldaa tfob?cl bí
gado E Toivc el ba^o,remara cada
ñana^u bocado DCacucar tofadpco a
^ua oe llantén. íu comer íera almen/
drada^zcaldoDC polio EDC gallina Í
íuaepíftoa con íua remas oe bu uos^
í 5 i laflique?afuere mücba fe le puede
oar caIdo oe aUjnn capo Deftílado o oe
píern? Decarncre.€ n ral cafo almcn/
dradaala m iSana t Cia noebemu?
itivdec nai:£a maíKra oe cftüar la car
tu es q fea padio T?n capón o p U í n a o
o:ra q vilqmercarfi: que ctmíUre íacar
la virtud en vn bou m m ^ z cftrecLia
r íca b:cbado ocncro media calcara o;
bueno oc agua oe acabar t orra tanta
oe a^aa roí^da con vn p oco oc a^f^au
% caoc:a r ica a rapado con vnacober/
tera t muí' bien barrado con fu malta
8 fea nierido en olla llena oe agua t
íeakaadomwgorc^iozDcratocn ra/
Sápu:dc círar pn poco ^e caldo oc ma
iicraqiunolo círea odroao^E aíftE
ran oando ai ooltente bafta que la car
ne no tega nada que oar DCfi. €ítccaldo m muF fufta ncíofo r confi 7ine para
el k neianre tiempo ^ ¿ l agua que be/
m'crefca femada: quanroal mno ba DC
mirar fi eipacíení e elluuíere &e manera
que oerojoen toJoíe le pueda tirar
m i? buena coí^ v:rianooarielQ.po:4
ei vino coino ea Dúbo b
tomar toda
la enfermedad, impero fi eliuuíeretá
flaco quenolopuedaefcufar bien fele
puede oar ?ftmc1oreB q fe qde cola oolen
da que no que fe píoiiga otra inafo:
Daño. ^ q e l vino ninguna cofa a t q
fe poíujaenfHlugarqueaiTi íaftentc
la vírtud.y el pino que beutere el tal pa
cíente fea poco t tinto z agnado con fa
a^aiferrada.^fara cada noebe tomar
vn cnftel iuntmocon vna rema oebuc
no t w i u rolado; violado % vua oci

íá beajucar^quando elftupcdDeíaé
uarijes es peoj que quando es oe enue
los Dientes * a oe mirar ei ob^áre fi fer
pudiere q po? remediar elfl>>pKo oa
ñeia enfermedad pjin ípai que le emú
endeconel VUK). y lo oemas quede a in
daftria oelftiico*

£0ece *enír floó oe pmer cipe efté
accidcteenlosiáguincsE i*xmt
peí groiot couieneq fta curado co grá
oílitjenaa,eí qi es vn Derramamro ocfá
gre po: elcuct po q caufa vn farpolitíto
gnalq parece al efTcr*: q los oocraes ef
crinen, E qndo cual &íadenreviniere
eduíene q fe apirure el oi'íátc a lo curar
oemancraqne fealcaiueia enfame/
dad.pojque o¿ otra masera íe¿uírieie
t a la muerte t srandes trabaiosXas
cauías oefte accidente fon Istvnturad
t vienenenloscuerpos pleto;icos v el
q i esvn beruo: DC a f^ngre be grádríTí
mo cica lenta tfiro.poui como los coierí
c^s E ííao^umos fcá oe caliente eopiu ó
t ia enfermedad lea en íu principio cali
ente t las vnturasfean calíetates alte
rafe la fangrez corromperé con alguna
mistión oe colera t natura (eja oefptdc
por las partes epteríoKS oc todo el cu
crpo.
Itaíasfeñales 5 trae efte accidente fo
q fe bincbt Bgo: todo el cuerpo oevngs
bauas fáguias pncipaímte poz el pef
cnejotpecbosimaflosE b^^os cóvna
ímelura fágmnavníuerfalponíendolc
el oedo encima qda bláco dba^o x toz
nafe luego en fu eolo:*meion'ene cofte
bie iotmua Evaguidos enla cabera eó
€fco5imto enlos eíos t grá perdítfifo
ocla gana oc comer eagaftaintosgrá
des E labele mal el agua. fT ífteaecí
dente nuca fe vído fi^o en pinera efpc
etc como csoicbo;qndo aílí 9c;¿eaere
cóuiene que el oolunceíea obediente
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t «ra De tSkntlv la flobotomíapna vcj
r 0001 qHantoncccíTarío fuere; po^
d accidente cd De tal calidad que otro
remedio no tiene p^ra (aluar la vida t i
páctente conlaqual flobgtomia clcu^
er po fera Ubjado oe peligro CH acaban
doíe oe bajer z no la batiendo crefeé en
tanta manera aquellas bauastverme
lura t cozrompefe tanto la fangri que
caafa tm llouimiaito D¿ agua po: todo
d cuerpo efpecfalmentepoí los emuro
ríos t viene a mudai fe los cuerod oe to
do el cuerpo mudado msebos cuereovl
ceriíe los picoa odas eípaldae oe citar
cnla cama poique cada oia fe leva n m
coítfumiendo bafta la muerte % toefta
cíTere que vu Igarmente fe Dije bjoroeía
fepojua la cura po^queatorras mane
rae oefarpoUmtefitog, los quales nin^
gun accidcte traben: m fon genera les
end cuerpo. ni traben ningún feñal oc
las que eftetrabe*
gn^a curación.
©nufencquandoefícaccí
denteob:otoeia apáretele
re qtel oblante fe ap?e(Tu^
re con Diligencia , x luego
tea atrincado z íangrado ocla vena d
todo d cuerpo z ocla vena bel ar ca» z ñ
cfta^ oos fangrías fueren en vn oía me
]o: fera • fino puedeu fe ba5er en ooa oí
aseada Día la futa tirando Déla ían/
gre íegun el bencbímiento tuuiere poi
quea rodo*? loe queefte accidente acá
cice ton fangiiíno*? i eftan pUrozícoe.
x cabe enelios b^jeríe la flobotomia *
S e g ú n es oiebo. conla qual luego fe
ran ubzadoi?. el agua que bíuiei e fe/
ra co3ída con cenada. las almendra /
das t cofasfdadenefte cafo fon mué
buenaa • no comerá carne bafta paf/
fado d quinro oía que empevara poz a I
gunos pollos pequeno^Stara oeta^
ropepiolada t roiadoaias cucbaiaoaf
purgarfebaconc^gaMoiat oiacato

lícon t íumo oc rofae en cantidad con
uemble t po;nan fobze el bigado epití
mascón agua oeíndima tfandalost
vinagre z «ffí fe ac^ba la oiiba lureci
ont oífcrepandoDcfte camino pzinn/
palmenteoelasíangrias ba5efdc pot
todo el cuerpo vna manera oe lcp:a f»
dandoleagua t mudandoleloí cueros
con granvermeíura fegun que et oiebo
quandoaíti van mal encaminados es
man mala feñaL que ninguno viefea/
par oda muerte t le oura la enferme/
dadquatromeíespo: las fan gruís no
íer becbas end pj íncipto w quando aíTí
fueren mal encaminados* lafangria
oeia vena odbígado es mur p:ouecbp
fa z ventofa con fu íaffa enlos picos oc
lasefpaldast en los picos odas m u
£ n s . Sera lanado el cuerpo con op'ní
d fimple poniue tira la come5on t d
vnguero lirargirío para todas laspar
tes ocifoUadas t Uuuiofas es mur bue
no vntando conel poz la parte oe enci /
ma linpaSoz lañando como es otebo
cód ofímetzafi fe acaba efteacciacte>

{tSc!aficb:cc6nicra.
© t e accidente víenemocbasvcscd
^ala p:ímeravntttra que oan si pa
cíente t ourale veintet quatro bo^as
los quales eftan oefatinados que no fa
be» n eftan en cíelo ni tierra • la ql fie/
b^epíocedeoefajer end cuerpo cofes
no acoflumlna das» afi como la vntura
las otras ca ufas fon lasque íosooao
res efenuiquando la tal fiebre vímere
es neceíarío q fea conofeida z le íeapno
fltcadoalpacicte como no leba De ou
rar mas ó tafia otro oia aaqUas 0223
qlevmo.laqltietoetraegrádesagefta
irnct os Fbíabnmtos cía boca.t qb^áta
mieto 61 cuerpoi ciotamtof la cabeja
co todo pdimto oda gana oel comer .oí
Sedauteena qvnascfermedad s fanS
a otras au como la tutee d efpafmo» *

cípcdc*
la q-nrcatia ta t p i l i m : afli efta fiebre
cñm:ra fana cta enfermedad oc mojbo
ürpínxínoñ kviwtíobuboB airaras
t al33 K5cs auiiquc U penga foí?zcvna
ba (la mneba^
pozque con wia vn
tara t lafiebreefimera encima puede q
dar el cuerpo muf perfecr-íflimamenrc
fano con fiinto que te guarden las re/
gl^s generales oe a£ poj oelanre * afli
tníímofifuere boníb^e mancebo ir el be
cbímíenro fuere mücbo no bauría po:
m i loque fe apareiafTe el cuerpo COÍÍ ^
na medecína t fe le ríraíTevn poco ftfan
greDeia vena oe to^o el cuerpo: po*í
macbo bsalíuíana t lesríra loe figa
ñmicntos.tcftí regimientoe» muf
medicinal trecro en fiiíca . pojque oe
fu x fiebu efimera fe puede paffar é pu
treda o etica z laflobotomtala aflegn
ra mScbo . Qienera fu agua cocida co4
fimienreoebínoío • ©arfele ba oe^
tía almendrada o oe^nadírefadas orí
fanas oe ceuada t afTi paitara bafta q
la fteb:eíe le paife: puedeparopar con
jarope violado: agua ncíndíuia t tv
fara alguno^oias oe pollo6 p^quefioi
igítatieb:e eamuHpzouecboía quan4o
viene • po:que queda el cuerpo po: lad
m 33 n$is m t perfectamenrefano» £
lo querniB connícne quede ala Induf/
triaoeífifico,
®;®elafieb:econtínttaS:
« v C a e c e venir alosvnrados m f l e
/ I b u continua» Xas caufae oe ellad
fon oe le^j oar algan ar:e eftando con
latmtara queloaopilant lo^ cierran
lo3po:o80Deoo:mírcn cafa terrena
la camunelfuelo^pozqae como tftiñ
lo? pozos auíertos oe parte oela vnru^
raba lugar oe penetrar la bumídítd t
apílame las ntarenad z los poio^afli
fe cauía laftcb:e• quando el femei'antc
accidente me ataeíaa tome bal lana
mus bien caniaflobocomia,pozqne en

efla enfermedad ninguna fiebse mefá
acaeícer conlavnrura qucla floboro/
miaño fea mut buena* quando afi a
cafcierefiebje remando vntwraa» luego
las vneuras fean oepada^ • r el cuerpo
fea puerto en oíeta. ¿ fi poiribicfuerc
que la fuftente bafta los lleteoía« fer
leba mu r p:ouecbofa aunque la fieb:c
fe tire * pozque conla fiebres con la a vn
turas que caufaro la !kb:e * podría fer
quedar fano oela enfermedad, fu comer
fera caldo oe garuanvos» t i l fuere aU
guna verdura fea i?oca: afli como ca la
ba Í a o bledos z fus a Imcnd r a das t tU
lanas oe cenada • rquandofe le Diere
carne fea oevn pollo pequeño alterad^
con vn cogollo oelecbuga; apareja/
ra el cuerpo con jarope violado ragua
oe índmia psirgar fe ba con £añaf5fto
l a t oiacatbolicon EínmooOftofas
cantidades conneníbles oiíToluida en
fu oecocíon oe ^lozes* 23euera fu agua
co3idacon cenada* Continuara mñf
cbo las mdejiuas poz abap fino bi5ie
recamara t paitadas las enacuacio/
nes* niafieb:e noceffare vnwra los
pecbos convnguento rofado^aiasno
ebesct elefptnajo con vnguento ref/
fumptiuo* E elbígadoxon vnguento
fandalino. t f ó a nombrado todo o/
b^antefiemp^e* que lasfiebresque a
caefcenconlasvnturas • 2i3floboto/
mía es vn mn* principal beneficio S e
gunque^aesoiebo» é l o oemasque
ctteftecafo conmetje quede ala induf/
tria oel tilico*

C Zosque toman vntnras acaercen
muebas vejes veniile oolozoc cabeja
con alguna Calentura enel tiempo
oela ¿uacuacicn po: la boca <, ¿ a
caufa ocio qual es po: oar algún a t
re enel tiempo oela euacaació po: a Igu
bécbimícro Amafiado q ndo eitaloploz
acaecurefeaatnfteladozíangrado 4

luego mirado el ¿oto:* £ a fágria fea
bccba oda vena oe todo el cuerpo tfca
refgtiardadoDetodoa^e*. pozquemi
cbon oaños trabeoeoíuerfas ma/
nerad*
CBAoBsomímz ooloml
eftomago.
B^bfcn'acaefcc efte accí#
dente 92 ¿omícoa z oolo:
oeeftoma^ aioa que to
manpnmras po:que las
winiraa llenan la a bumidaded odos
míemb:odal cftomago quando elpai
cíente tiene el eftomagoflacocania el
gamito «alas veje^ o^lo^fi fuer£ gomí
tostoma^na on^a ú carne oentfbnllo*
De miel z maiala mn^ bien en vn moz*
teroz tiéndela entn paño oelíenjota
tnaSo como la mano z poluo:i5a la oí
cba membrtllada oerpuedoeafli tendí
da con almaftiga mué molida z póga
fe el empiafto encima vn poco Del om /
bligoal traned po: medio oel cftoma/
go conel qual empiafto los gomitou ce
fanmarauíllofamente ceílando laa VH
tnrasfinofon acab^dad oe oar • S i fu
creooloz Deeftomago romara efta me
decína pozábalo t^lqual fe tira ma*
rauíUofamcnre CUCK en vn a^urntoe oe
agua en vn olla nueua cominos z alca
rauca talbujcmaz cfpíqueccltúDeca
da cola medía onja t btei ua bafta que
oeimigue la mentad Eocftaoecocíó to
maras vna elcudílla t acrefeentar fe le
ba buena candad oe aserte z miel z reí
cibíra vn triftel t m& tí fuere menefter
ponicdoenel eftomagoalgdod paños
calicted conel qual fe tira»? lo oemas q
dealaindttftrtaoelfíricot
e le fenir efte acctdf re d ql e9 {
DOS maneras vno vero z otro no
verad no vero acaece miebas vese* cu
tacaufa es cwct alas partes baps
alguna colera; p caufar pungimiento
cnel eft^nno po:tanaríOtE las mufas

aíTí como tíenf pjop:íed^d be enacuar
po: la boca.alTí algunas vejes la {bía
)o: abajro * t quando la materia es co
erica cania el oícbo pungimícro« S í
lasvnrnrasfon paitadas a todoma«
puede turar tres Días : fino fon pafTa
das conníene que fe modere coellas cu
ta cura fe bara cd trifteles línítíuos co
agua oe ceuada z a5erte rofado rvíoia
do r vn poco oe temas oe buenos z vn
poco oe acucar blanco z Dcfto refeibíra
algún triftel t poi la mañana comerá
vn bocado oe^iapmns fimpie* aiTC
mtímo fi las cámaras fu eren veras t pa
farenoeltermínuHa limitado que tu/
rarenmúcbojDíasvfara poz la maña
m tomar vn bocado oe metnba'llada
con treson^as oe agua oe llantén beue
ra agua ferrada para lo oemas fea lia
mados los (eñozes tíficos*
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Chelas almorranas*
i acaula bellas es fublííní
! cnto ocios bumo;cscoleri
eos Eflemáticosala boca
SI po:quecomola colera fea
eftitimío ocla natura quedan las par
tes DC aba^ofinella r no a? ga la po
der eppelenpojq la natura ozdeno q lof
bnrnoiesflemáticoseftuuíefff enlos cf
attnos paq ti.iíciTé lubncas las beses
F pudicifcn fer ejcpelidas po: el pugímt
cuto ocla colera,los qualesbumozes fu
bíendo arriba conlas vnturas • 2 a
natura queda oefamparada oe inf/
truniento pégirino como lubaftcatmo
t comofean coneftorecojidas las be
5es z caufeh efcalcnraiuíeuto enla par/
repoHanaria.alteranfe las almona/
ñas alos que no quieren vfar tríftdes
qndo las tales almorranas Taiga (ajer
fe les ba lofigmete-Comar coles biS
cast lína5aE maluanicotcojer feba
en vn'olia nuena candad cóncmble* 5f
puesScojidasecbenfe en vnvacínt el

cfpccíc.
paciente fea affwtido encima eu ma#
«era q «o le queme la míicba calentura
z cftara allí remando aquel nbo bue
na cant ídad t oeípues oe tirado oe a/
llí fera vntado conel vnguentofiguíen
te.Comara vnarema oc bueno alfada
cura: m etclla en í>n montero co vn po
co oe aíafran z pílTalla ban mur bien t
meca con día otra rama marcea oe va
casfrefea^vn pocoDeajetterofado z
fea mu? bien mefturado * conel qualpn
guenro fera witado ponícdolo en vn pa
tío fobze el apoilema oalmo^rana^i
gQ^el accidente oela madre qviene
ateamnstm+wmdoíñQn en
vnturas que eaoolozoel vientre^
o eftomago^ o oe qualquier pane
oe todo fu cuerpo»
£ftc accidéntelas muge
reefon buenas macfttíis
empero quando affi le^ a
caefeiere algunos agatia#
mientos con efíos oos remedios que a
quí pongo íe bailara bíen¿ Come v^
na naranfa z coztela poz la tercia par^
te z bagante lo oc oentro mni menudo
tbincbaulaoe vntooepuerco toe ef/
pique z albujema ztomen la atapar c5
la pjopaa naranla que coztaron t pon
ganla a altar enel refcoldo roefque eite
aliada póngala fob?el ombligo lo mas
aliente que pueda fufírir a modo oe en
piado z las ventoras iotoe el ombligo*
fC€ftos accidentes acaece muebasve
jes culos bofpitaleSDo at numero oe
gentes jgnel famoíobofpítalDoro re
fidi el oícbo tiempo en cópañia oe gran
des flfUos con gran trabajo oe todos
fe aueriguo fer eftos los remedios que
mas conuíenen para eftos accidentes
para los quales qnando cafo que aflí

• fo-. mi

acaefcíeren/ los fenojea pifíeos fcan
llamados.
C Z a quinta íntencioo;
© t a efta quinta intencí
onenel capitulo octano
que es regimíétovníuer
faL trata Del regimiento
que ban Detener los pacientes Joepn
meros trema oias oefpues oepueftos
cula cura ¿efta enfermedad, t ag'o:a cf
ta quinta íntencíó rracta ocios trern
ta oías pozoeláte lo quemas le come
fie para renfteacío oefu curar cóp'un^
lo qual fe cumple con bue regímícñto
baftaque el paciente fepa que cfta fa^
no* pues paitados los treinta oí^a
p:imeroaoelá cura fiel tiempo bt^iere
frío z venrofo o De agua el tal paciente
jera Detenido que no empiece De falir en
el femeíantc tiempo fuera De cafa • poz
que fe opilam t fe les podría tojtiar ro
da la enfermedad z fcguirfe orros ma
los accidentes* 2o que mas conme/
ne es que fe guarde DOS mefes oe Q í
iio.EnonentaDíasDe£oEto. £ í í a
fi guardaren lasreglas generales fe/
ranfanos* 0ieftas no guardaren to
do quanto fe bí5itre ^trabajare euiá fe
mejante cura l fera para mas Dañar ñn
falencia ninguna* Zomas es que De
ue trabajar oe comer buenas carnes r
cabzitor ter ñera, t toda aae Depiu /
ma. peleado p uede- comer vn Día enla
femana i affi como falmonetes z a$e
días E robalos pequeños t peces pu
queños De agua Dulce que tengan fa^
ma oe buenos rtruebas pequeñas co
todas faifasfriasztempladas que quí
fieren» puede víar el caldo Deles gar

uanjos. efeufarátoda fruta t verdín
ra cruda, t ñ fuere cocida mur po
ca cantidad tirando Coles t iHa^
boszSerentenas,t guardar fe ba
oe pefeados que f d grandes g ímát$

pude cerner vn oía enla remana n a
o puerco / con canto que fea cftremo^
guardar fe ba oe catea r venado e he
bzct conejo que ion carned que pjouo
can acoEto. ¿afíimlfmofe guarda
ra oc toda^ cofad bumoias. af ft como
ajos, cebollas. nue5c& m o t a $ a » S l í /
manara las cenad.. . z lo que cenare fe*
ran carnea leucs. affi como pollo* ca/
biíto. t ternera enel termino ocla rerú
ficacton. £ 1 agua que bmterefera co
jída^efcaíara ei lanar ocla Cabera t
be todo en todo efeufe el baüo • t guar
defcoelfereno. I^agaejercicio, poi
que enel termino ocla retífleacíon e« p
necboío * Cene tempiano t acueftei<
tardetUuantcfe oe mañana.t efeuíe
tí fueno oe medio oía. guardando muf
bien efte regimiento» CoJasquan/
rae paffionea tuuíereoeeftá feguncla
cipectefera conclufo: affi apoftemaa co
movlcerasbaftalosbuefiod co;rompí
doa oencro o : l termino oda recciftcaa
on / que fon tres m á $ con anuda oet
•Eudadon

C ©egunda ooctrí
na ocla curado que conuíenc fajer a
los bien aeompltitonadod oef¿gttft#
da eípecie / po: la o:den ocl palo t
j^raues toi¿ta:quealoj5 lemeían/
tes conmene/ oe que traeca efte capí
tulo quarto.
Ba femeílte^perfoaad
quando les viniere la fe
ganda efpecte/ quesoef
puedoebamr tenido la
Rimara eipecie* qaalquier ooloi o apo
tema o vicera que fobu venga fe aura
poiícgunda efpccievfegan ma« largaiS
te lo bailara enlaa caufast feñales t
pzoBolticacíon oeile capiculo quarto*

duetfttcrdbcfta fegunda cfpecíc.t *ñ
cenofetda la enfermedad enel grado z
citado en que cfla^el que la femefííe eo
ra ouiere oe tomar^conuiene le que gu
orde las reglasgeneráled A bailara ef
criptas largamente enel capitulo oed
mo. fegun que encliae fe contiene, t afí
iabidast pzopuefto De guardarlas p:o
feguíra fu cura cou buen regimiento:
alosquales Icsconuiene tener veinte
toos oías oe Dieta be pan tpaffas> t
belos TetmerDoshíasbafta lostrcf
tnta comerán vna v® carne al o í a . DC
vn pollo aíado t mut poca canndad:
ia menos que el enfermo pudiere * 7 ot
lostreintaDiasbaña los qüarenta «
comerá oos vcx* carne como es Dicbo
cifocando algo la cantidad oel pan :q
fea lo menos que pudiere ^ 7 oeat poz
Delante comerá boneftamente oe mane
ra que no fe arte* nífeleajcde el cfto
m $ o i carnero. t gallina«t ternera t
buenad carnes baftalos teícnta Dias/
que los oe íegunda efpecíe» les bada
tener buen regimiento enel comer, pa
fados Uv3 fefenta Dias# |Suede comer
iaca? puerco t verdüra r frutas enbo
tiefta manera, y vn Día enláumana pa
ede comer pefcádd poco t que tenga ra
ma oe bueno t fu vino bien aguadorpu
cfto cafo que quando fon bien acompu
íionados / oban beuido £ aflámente
¡ o learuda alguna piopziedad indiut
dual. Éimobemdocon buen regí/
miento ^clos quarenta oías po: oc
lance que fe entiende quando acaban
be beuer el agua oe el palo cafto uo les
ofende* taunafnmifmo elCortocá
buen Iñcgtmicnto« poiqué los que
toman nombre oebien acompltfiona/
dos / o k s acudan p^opltedades m
díuiduates v yo no loe puedo a tcan^ar
a conofeer t poz tanto enla quinta m #
tención oeefle capitulo v les tit o DOS
mefes DS vino t tre^ oe corto •fyozqes
el camino mas feguro z miiot ¿ z mm

cierto táffi lo bencn guardar, lodfcme ^ en rcfpecto oe otros que fmo lo guar/
dan enteramente: luego íe les to:na la
íanres bíenacompUTidnadosoe fcgttít
da efj^écíe ¿ quando tomaren la kmqi enfermedad. € pojqueaE perlonas t i
mal regidas quepo? fus epceífós no fá
u cora od palo callo o pumes,
nife poneenefte capítulo la cura A
$£íñmnto ce el agua que ban De W couíene. po:q qndo fuere curados t »a
iier conaíene aloa oe fegunda efpecíe cir fanaré feanconufeídosfus epcefos t f^
pafea cfte capítulo^poj el ql ferá cura^
rar fe conel aguai tercera a noebe t
fiana i ame pía d agua general: fegí dos fi ellos qmTieren*
que todo lo bailara graduado: enel ca
¿ituío oeíímp*
fD^uáitío ál pan: couíctié álos femé
íanreaquefe templen miebo* ttener
inácba oietsa * b^ftaque lacura paffe
be qnínjeme 11 ^elos ^IÍ5C baila lod
tretnt^»pútdeijacreíccnmndo alga
tía cofa mas • p¿ro la cena íta la máJ? \i
uíana queíer pudiere ^ ^ oclog treEntá
biasbaftaíos quarenta rocíala l a i
effo^íando la coinída con buen ragímí
cnro^dqneafüopudíereba^er % c5
plíreftacUraleesmuHbuenaíla que
k conuísne í r el que uo fe atreuíere ba
íomplír ia >cur^rfeba poaa na ¡ce el
mercurio, que es cura m t cierta: fabi
endo^bíar conella. fcgtin que todovg
^ecíarado enefteeapítulo quan:o#

C Capítulo quinto
admículauuo alfolie eferípto capú
ratónela curación oelod malacotn^
pUfionados ^ fnal regidos:^ que %n
ardan mal laa regia&generalea que
la fegunda efpecíe quiere x feleatol
na la enfermedad.
35efe mal um$M<m

dos poique aE algunas
perfonas que con qual/
quícrcura bévnturadql
led (óquen t íe lee bagí aunque no lie
uc víaa ni ra^on ni guardaron las re/
glae generales z fauaro^eAod tales fe
pucaibicn oejir trien acomplifionado?

^dVap4ffDfcbapueftofó cura
áios bíc acoplífionadosT bíé regí
dos oelaftgidaefpf 4os qles poi vía d
fubaena cdpítriótbucregímiéto fo fa
nos coql^er cura Devntur^q fe le^ fa
$tfegu es oícbo.t pozq a? otrés tJ mal
regidos qué la mlcuranobsftapojftt
mal regímfo feeícriue eñfte csp.la cura
q les couí¿nezoi?éfe ma l acoplífióados
qndo poj fus cpcefos no lana i fe ks to*
ita la enf¿rmedad.las caulas oeííó fon
Dos^ncípakaXa vna es po; caufa oel
oblante q fera po$ 1° f^p0 cuacuar
colaspriturasqnole Dio ntaBqnras
fa coplííio auía menefter:z no lebecbo
tato mercurio Rutóle co uema ga aqila
cópUñó xcta esvma cauía pncípalpoz
o5de muíbos q toma vnturas f¿qda 1¿
ob?a poeba^erionfeeuacuo eñl tpoó
la euacuaoopojla boca.no lo pulo en
©íetaoleoíowno ^scaufa que quato
los bttmojcsfeadelga5aíu cosíuméii
enel raltiempo.ranto los conualefee el
vino.? Donde píenfauq fegaftañal ca
booda cumeftan con mas paffiones q
quaudofe empedró a curar o no le p?o
«oftíco el oafio oel corto ^ po: oode el
paciente bí50€):cefot fe le toznotoda
la enfermedad; ñ poique tmlcbos ma
eftrostgnosan todas ellas colas no
íanálospadtntes,?alaspeies qdan
con mas oolojes tapoftemasq qndo
fe mecieron enla cura, guando es
po^ caufa oclpaciente es que el ob?^e

lo'mrotlkBO matbucnoa termino^
en la cura z k pzonoftíco todos los Da#
nos que traben todas las cofas corra
rías a cfta enfermedad • pjíncipalmen^
u el oaño oel co^to t vino • t el pacíen
íc no lo quífo guardar ^ oe Donde toda
la cura fue al m u s • a? otra caufa z
Cd quádo algún paciente fe cura* t peí
í*9 caufas o oel ob:3re fe le toma la en
fermedad no fe puede roma r a curar pa
ra recebír gfccw curación fino paffá fe
t s meíes entre la cura paffada t lapoz
venir» íegun pojmut larga eiperí£da
febatífto» yclíofercniapozreglagc
neraU aiTituíímomienrrae maeíon
los cuerpos curfados oeenturas mas
maloefon De traber en verdadera íana
clon • t efta^ fon las caufas poi Donde
no fanan t cobmi nomtec oe mal acoti
plíñosadod.

CíasfeSalc*
asfeial^que el pací?
tcbaDcmoftrart tener
para conofcerfie^ mal
acomplífionado / fon q
no mna cotíia cura vníueríaUíe le to:
nan \m Doio:e6 z las vlccraa t toda la
cura que les bajen les apjouecba poco
poique quantoconellts íeíana • lue^
$o fe toma aco:romper .afli mífma g i
quíer perfona curiada di cor to fe aura
co: mal acompUTtonado • afi como los
bombzes mancebo^ quando fon rejíen
cafados t po: eftas fenaks feconofeera
fer mal acompUfionados para le curar
conforme a eíie. capítulo^
C 2 a p:onoftícacíom
blando a les tales DolíS
tesafli les vinieren acct*
dentes esnecclTano que
fe paíTen ba elle capitUiO
Délos maiaccmpUlionadcs^É l?p;it

mero que conuíme ¿ es que elfilícoque
cura los tales pacíeiítee fea platico ü
efpertot cfperimentadoenel arte póz
c\uenofeDígaque poKlfetojno la eit
fermedad alpacíentez fepa mnt bien
mirar t conofeer las caufas que impid5
al tal paciente Deferfano que lo labia
po: fn pzonoftícauon» íl el tal paciente
Ctfpere la verdad • Ü fi fuere po: parte ú
tener cómunicacípn conmúger es necef
Cario quefe le pjonoftíquctie leoíga co
mo en ninguna manera no puede fer 13
110 Htótátmenre no fe apartare oel COE:
to a guardare fas reglas genera les ro
do el termino que U es puefto ales fe/
melantes qué toman nombre oe mal a
compUSonados.íg Iqual termino quíc
re fer ^ba oe fer guardado con rata rea
lídad que vn etcelTo el meno: oel mnoo
b3fta para roznar la enfermedad» t aií
en qnanto el precepto oel co^rc ro me
atengo en aquel precepto que fe baila^
ra eferipto enb cura ocl palo que lo^
indios aelatfla elpafio^a guarda nttie
nenpo: regia pancipal queDefpues ¿|
vnofecura conelagua oelpaloíndíoa
beguardar Dies lunas que no ba oeto
car en muger* ni muger en bomb:e^ af
fi la cora queda fipz no lo guardando
t?enen que a todos los mas le les totf
áa la enfermedad. 1 aun t o Digo z re
quiero a qualquiera que fe curare vna
vej z DOS z mas : nofanare^ no oígOtO
Die5 lunas mas aquel nempo que el o*
uiere meneften que lera tanto que real
mente vea que efla íam? t el queeftoaíi
bíjíere no tema la enfermedad. po:que
para el que afi 10 guardare es la m^^
liuiana x íaál cura % fm ningu peligro
que puede bauer en todas las cnfeime
dades * fegnn que es o1 cbo en la p:or oí
tieacion c el capitulo quarto«€ el que
afi no lo guardare las reglas genera *
lest fe curaremuebas vejes l^rgamf
te le puedeís p^onofticar la muet tet icf
Días que piiere lera con mímeos wij

m:nto0Z5olo:e§^cfMPeroattaqác no
toe poi íu malrcgíiuíl ro toda vía Is^
wmraskalargaa loa oías oda wda
t ID acodan a íufteKtar m&cbo mas q
tino fe curaffe » mas bagóle faber que
las psímerae vnmrae
toma x>n pa
cíente íbti m»? b i m u s - t lasfcgidas
no base tal operauon z la tercera me/
« o ^ t l a quar c a ^ i i o apioaccban na
t k i t n m d mlpacíenrcí affi k U m *
m la enfermedad poj ft* mal regímíem
to no fe confie oe fu falud ^ poique co/
mo fe oerígío tnlae cursa paitadas fe
Derícjíra enlaa poz penír / mas quando
affiíon mne curfados oefeipntar m i / ,
cbas i?e5es • mas pecan po: mala cotn/
plíuon que no poí materia. po:qae 1 3
macbaaenra^ ios euacaaront íamal
resínuentolcaD^fío la comphlion/ r
loa femé janrea padcnrcaquadoaíTi ef
tan eftragadoa: la cura oel pa lo indio
loa fana. t les conaícne poique loa rert
ficamílagroíamenre
loaíemejan/
tea ban ferdo po: la ma^oí parte loa 4
ban fañado concloicbo palo ntd»o,a{|
Riífmo quado loa cnerpoa ion m t cur
í^doa oel cotto ^ea canfa oe imprimir
mal enelloa loa tnedicamentoa que k
lea baje», t poMaMtoaconfelo aloá
pacíentea qncf:á caftoa antea púa en
raz Dipneapejque loaduerpof vara
bien piepáradoaz apareíadoa a reíce
bír loa íemejantea beneficioa • gmpe
ro qnando lo tal acaefeiere pjeparenfe
z toznm ala cara en fu tímipo oenído
t remediar íe baií De manera que quedí
fanoa rielloaqnílieren.
C^acnmcion.
aenraDcloamálacom
plifionadoi no Defiere d
lacnraDefegnndaerptv
cíe. epcepto qoe no pía/
ran De ningún le^ttuo po: la boca ati
tes ni Sfpucd •y eftofe terna poiregla

general para todos loa que fe^mereii
oe curar allí conla pncío» como eonel
agua oel palo * poique como ea oícbo
cnla regla general quarta mas larga/
mente * lo oe ma$ es q quieren laa^nrn
raa mas radicariuaa poique como loa
cuerpoa eSen currados oemuebaa mu
turas para loa poder euacuar quieren
oe cada ^ m^meicurio t masvnm
raa * poique medíante la cuacuacion
poi U boca fe tina la enfermedad fegí
ea Dícbo t lea b¿go feber qcóla cantí/
dad oe! mercurio que fe euacua pn caer
po U pernera re$ Í\U fe cura: no bafta
para con aquella deidad fe poder eua
c uar otra vc3 ; y quantaa vejes fe metí
ere gnU femelantc cura • oe cada vej ba
Ú¿ i i creícundo mas mercurio z f «do>
n3 p¿r4 podelloa euaeu^r ^ po:que co
mo loa 1 cmaanrea pequen mas po: ma
la tomgiifion que no po: materia qm'e
re que fepiouga la vnmra fegnn ques
£jícbo* SlTimíímoloafímelaíitea qe
ren para fe poder curar que pa{Ten;fets
miuü m t c la cura paiTadatlaconjut
u% feguñ que ea oícbo enlaa eaifia ce
cftejapíruío * Bü\ mxímo conníenc q
qtsíuoícaEan ue meter enla femejánf
te cara vana preparados oekoüto po:
que quanto mas aparejados n mejo:
operación ba5en las medecínaa % en ro
do lo Deáaa fe regirán po: el capitulo
ofiauo % £]ccepto que quieren loa fe/
mejarítea mal acdpiifionadosqne
ardeii iaa r eglaa genef alea tres meíea
De vúio z quatro oe coEto*
^[aÉ míínio para loa femeíltes mal
acomplifidadoamflcbo les ap:ouecba
la cura Del paio;po:que lea tira lama
la coiiipliñon t Donde el palo ba ob:a
do mqcufcgun que fe ba pífto ba fecdo
enloa femeiautas * £ fítpt9 que el pa*
lo quiere mas rerificacion que no la vn
turat t mejo: operación bfl5e la pncion
fobse cljpab que no clpaloíob:e U m *

tara^ojSj cowd palo mut mefo: ob:a
base como arriba ed oicbo. tmu^
bien Dtfpone el cuerpo para la ancora«
igalTí mifmo como PHO que tomnmn
ns no fe puede roznar acarar meaos ^
tío paffen kt* mefes ¿ SíTi loa Que fe
curan vna ve$ conel palo t no quedan
Tano&jiofepuedi tornar a curar orra
ve5 * menod que no palTen quatro me#
fc« r cito fe enrendera oe vnrura a vnr»
ra.t ocla cura oel palo ala cura Del pa
lo. pozque la vntura quiere mas ttcp^
oevna cura a otra DOS meic* que no el
paloi t po* eflo Dan al pa lo quatro me
fes DC vna cura a otra % t ala vntura fe
£$mef¿9*

f[; ©cetrina fcgüda
ocla cura que conuíene ba5erpoi
la ozden Del palo callo aloe mal a
compUfionadosDc que tracta eff
tecapítulo^

100 treinta t cinco Dfaa t paflS)d09 ra
mera DOS ve^es carne» eduíeneafaber 8
w pollo bafta los quaríta Días t De#
loa^renta po? Delite comerá oernagt
llina o capo o carnero o ternera t rodo
buen regimiento terna bafta lo» cient
Días - t guardara las reglas genera/
lesel Dicbo tiempo * pnncípalmfte tres
mefe» DC vino t qiia iro mefes De cotto
fegun que lo bailaran graduado enet€
capítulo quinto.
fCÉl agua que conuíene aloafemefan
mal acondicionados es el agua qn
€f ta quarenta Días a noeber maSana
nU general nouentaoías, fegun que
la*bailaran graduadas enel capitulo
Décimo enlaspetnte reglas pniuer íales
ciutcnel fe contienen* las quales ba«
DC guardan

tercera efpecíe»
Í&B femefanted mal acón
- \ plíftonadoe feo^quan^
u ttXas canfas femefantes tK ter^
I dplaenfcrmedídpaffabc
teraeípecíc*
S« VÍ\ año z Inviene accídc
m oe oomt* o poftemae o vlceraí t
/^•IRelcapítuloqm u fegunda (U
fe curan m a t ó o s : trest noíanan
t l p e c í e t cnla DífRnícíoa fe ba Dicbo
t fe les toma la enfermedad los quales
que fegunda efpecíe es vna mala coplf
fe oíycn maUcomplifiOíiadoe: pue^q
fion enlos bumozes. la qual po: vía De
kk&xoim la enfermedadtnofana co
cogeftió o teumatifmo fe alteraró 6 D9
mofa na lo0 bíl acoplífionadoa Del ca
de lodimcb?osrefcíbicró mala cSplifiá
pítuloqrtooeffgfida efpecíeco qiíjer
partícula! tfi te r erraroé fusoperacio
cura í fe le© bajeaos qles fer5 conof#
nes^ncípalmte elbigado enla itud
cído* po: UQ caufasz fegales tpnoñí
Dígeftíua • q como el r erre en fu Digetí
cacíói euracíó Del capítulo quinto DC on t elembie mautenímíeutoa todos
loe mal acópUfionadod De fcgüda efpf;
los otros miéb;os Del cuerpo bumano
Xa curaq eóuienealodfemeiire^poz te
Celtalmitenimtftovata errado no lo
o:df Del pa lo e^q guardé muEfcíc tag
puede los mtfbjosflacosDigerir DC DO
regia* vníuerfales De el capitulo DCCÚ de fon caufados los Dolo:cst las apo
mo z aíTí íabidadt guardadas c ^ i g o flemas t las vlceras po? el mal mantc
q alo* femejate* lee eduiene q rf Í re
nimicto erradoq a ellos escmbiadoSI
mra oiai De Dieta De pá z pertai. t DC bigado t no curándole la enfermedad*
zt poi Delate tornera De vn pollo bafta fegun que en fu capitulo es oicb o De po

g

co a m:y n amfa cada p¿5 mas cu
fu Mg&im mrzpítndo kmas los ba
nmt* tn mmcmíiúnútábodc es can
la oc errar aiií mifmoto dos IOÍ micmf
b¿0íJDd cuerpo bumao gmiwlmlu
tuloqmikbtbititmzenflaquece la*
tírracícd naturales t íé píofigue la fie
b:e t el coíifumímif co oelos micmbíoíi
t p o u o í i f i p í c n r e lamaerre*
^ T a a fcfialea DC rercers efpecíe® primereesfieb:econ
tina la quaietmaalrc
r aero cítcl pu lío fiemp-e
finoenquantofealtefa
en m i a m á f t ú oefde las tres oefpu/
£13 oe medio m bafta las m § oeípuca
?>e meJía f jocbe^ enlas mas DCÍSS per
fonstí fe oefpídi con vn poco oe ludo: le
to: el qual padefee la reme]áre letee c|
ruai^tw loimícmbjos queíe le piran
líii^ Delgados» la cara fe le ¿miftái
zknunífietala enfermedad^ qmen
vn poco DC conofeímícnto tiene oelío^
Scd^crdímíe^to ocla gana oe coma*
imlxbijíñion Del etomago vlm. púr
m s t t o d pícdfelebííicban^uádo an
cama .ígcsidcaalajj v,e5e9 oe qtjan
do eHqadndo cámaras vUnene Dolo/
rc^quaudoettoimada le quieren íalir
p j ; aquellas parres Donde eftarí
n
a e ylcera» la materia es blaca z Delga
d i : bojríbleercaienrada. po: las ma^
VÍ*,CB foíí las ulceras oelcubaeiites ios
bidTc»i» lacamara esbotríbieen mas
candad qqndj era fano.el molledo Di
briiocóíúmidó rodilla blcbada Dolo?
D.c q;iadriL€luádo viene eftos accíden
t t 0 e l p u i í o anda alterado Í poj coH
¿ u i t u m •rucien naturales etilapof
rriftieravolantad acude pinturas a ma
ticra Dtpleuns t acópafiamíeato útes
mo^as q fon fcñales poftr eras ^ eft<is
tóales no íe entienden en todos ^ \ m
DcUa^en vuosxoeltes enctros^

C^onoftícacíon*
Sta tercera efpccíelleua
cica mino qlkuana la k
gundaefpecíeqraictras
mas la Dcpí mas k ñ coz
topiCHüo lo* bumo?es:moftrádoma0

malis Dífpuficíones bafta la muerte i :
po; ranto no Digo toauu enefts tei íe#
ra efpecie;mas aun cnla legunda q i i
to mas p?efto fe curaren tanto menos
fe COZÍ ópera los bumozes t mejo: obm
r ^ las medecinas z menos retíficacíon
mri mmwfter mícrrasmasfenales tic
hi oel. ^faoicbas mas llegados eftá
úk múlñiM poz tato les acófejo qceM
tn^.ft necá roes dos ocla feguda cípeue
po* ^ i i t c q fe ture có roda bJeuedad.^
í) céte cava oel mercuríocomoDclpalo
IIK io:pa^ fioetodoen todo feaparta
re oeltas ear«s:ia muerte nene mur tí
í m x loa oíasq bíuierí padecicdográ
des roimtos i barta ot U certefico íuc
ta oeUcura oel mercurio t oel palo IH
u.oinnga^o beviftoqar^ rcícebidoé
aadera curació fino q todos los q fe bá
típarc«doDela cura les ba coftadola
viua z les cortara a quien otro camínd
toimrezpo: tátocouicnealos femeii
tes q fe cure como Dicbo es t guarden
las regias gñales.íegáq en fu cura les
es oícbo z moltradov po:q fino las g»
ardar£ en mngúa manera puedl fer fa
ROS pozq elcoeto luego baje errar la*
rudotgetiua enel bigadoaunq no fea
fino vna paffada*t errado el bígado u
r r i po: cófigoiefe los míateos z oe to/
do en todo es tomada la enfermedad t
el vinw en termiuo De DOS mefes baje
tomar la !kb:e z en termino oe fets me
fes es tomada la malaDiipuíitio q te
nia antes q fe curaffe t curááofe rguar
dado etas reglas luego ton fanos fpe
cialmce fi en f ascopluifosfiícolencos
o f ^ u í o s po:q en í o s viene mag huía
oirnce l¿ euacuaciou po; la boca z con

Ccrccra
wsifpofaif «taras tpocotctatíuo ba
fta:tpo: Debilitados que cftcn ficpze
refdbcn cura t !a graíi virtud t bódad
t ícgurídajj que I m m r a tune culos fe
teedtantcd no u puede cureutr poique
íu ob:) t operación enlo -a (atsejaute^
ca mílagrofa efpecíalmence ft fon cole^
ricos o fanguinoi q a tre^ o quatro ?n
turas es tirada la f k w t a anco o fe*
t i es venida la caacudcion poi \ a boca
de Donde la cura es acabada oe ba3er*
t í o s fiíícos conefta li:bu ban fido mu t
engajados «po:que como a ellos tm>
cbo tiempo les futffe ignoro las opera
dones Del mercurio ígno:aiiancfta fie
b?e t fu tura • /Curauanla po: etica
do cada oía De mal en peo?, baila la mn

crtctlafemciantefiebKnoc^ mas DC
como esDicboerrouma virtud DígeO
tíua comoltcga el mercurio quear u
da alaoígeftíonD¿los un&iimos ino
golafiebK es tiradax nmgnmk bpc
De curar poifluommciom mm poz
loqae^aeBoúbo,
íjf Xa curación DC tercera efpcci^
Ó cura oefta c.rc:ia cfpe
cíe túncanco inrenciones
, 5ía piiüKra ce ordenar la
Ü i ^ i q i v í d ^ í i a fegunda cuacua
cien •ei« materia ancec¿d enreda rer
cera vaporar la materia cóimua, la q r
ta cozregir los accidentesfc2ia qu>n^
taretificadonbelacompiiííon. 2a p
mera intención íe cumple có ceñida ad
tníuiftmdou oe fe^s cofas no na rara/
les* £ quenco a cfla imencion el me
dUo Deue tener acatamiento alatnr/
tud Del paciente, pojquecomo los fe/
b:ecirantesea:n nacos r Debüitad^st
conrumidosnofebaDe tener conello^
la regla ni regimiento que efta denpta
cnel capitulo octano oeia Dieta que e»
aaminiftrada Defpues que comienza a
cozrer elflupopo: la boca poique a los
tales pacientes podra fereftar tan flí
cds q les fuefe muebo pe;ju^o o tira

lies la carne* €mperocsfiIoifemefa»
tes vfar fe ba De pna Dicta mediana i H
como con pollos pequefíos cocidos o
cabe¿as De cabtitos cocidas que fon
carnes blandas t fus epifios t remas
oe buenos t fus femejantes. yfi eftu/
uiere en tal DifpufíaoR que 6e todo cu
lodo mientras dflujeole turare poi la
boca fe le pudiere nrar la carne mtkbo
fneiozíeta. loqualsffilovnocomolo
otro te conformaras conla vtrrud DC el
páctente a ffi ton fu parefeer como con/
el pullo z DifpoíKiou: como el ñ u p ern
pc^rc De vemr po: la boca tomiu.entc;
•Dejara elvino^cgun qncesmoftra/
do enel regimiento smíucría l x en todo
io ocmasa cerca 5íla i n m ú fe figuira
f o i el Dicboreginnenco z capúoecauo.
^ S M fegunda ínreticion.
V - ^ f ^ i a fegunda i nrcndon fe cu
lí ^ ^ P í
C0íiw¿3dcra cuacua
Ú m^m cionDclbumo: anteceden
t z S : ? J telaqualeuacuaríon fe^a
aá:mnifi:rada coilas piicuratj ba^ía»
do venir la reuma Délos míemeos no?
la boca; po: manera que las marems
•OcíiueíonUciios leaneaacu^aas* 0 c
gnu que es moftrado cnct cipíiulo cc^
-uno que traeca ocia euacuaaon dclos
miemDzoscomoban Deferbecbas con
las vnturas pira los febeccíraiires ^
21a varara vniuerfal que es paefta enel
antidotado cicne el principado s po:
que maramlloíameute tira la ficb:e z
coda la mala corapbfion Del cuerpo t
lo trabe en verdadera fermcion» ft el
obzáte es platico z fabe eníaminar las
íeme?ares iuacuaeionesJos fcb^ecitait
tes aíTi como eneüois efl? los tumous
mas puí refaros z cozropidos legó q es
Dícbo enlas canias Difte capiruio. aiti
laseuacuactóes odios ^erc fer becbas
mas radicaciaariite»f enlosfcftuiáres
lebjecttátes laseuacuacionesqfon be
cbaspojlaboca cocías l é a n n o s é i a
botica oe todo eiuodo fea cebados afí' C

mtmmtnmtecmobdpm o J
laa viiritrad poique m m * A m ú
m mmem*
9
Cta tercera intenciona
S tercera íntencíoíctS

pie vaporído la mate/
ría conjunta: pues fea
regla general quenmga
»0 apárele la materia contufica an^
tee que laantcudcnte.t fi eftono íe oí
f íte mftebas p¿5ed fiempie fe entienda*
fegttn que es pnefto en la tercera ínce«
cíoa ocl capítulo quarto ^iC quanto ed
ala materia conjuntafifueren vlccras
t eftauíeren en partet^onde Te pudieren
ligar fea curada c5el ^nguSto tníuef
tói oél03 cinco materiales q es puefto
cneUntídotarío, S i cnlas vlceras fué
renoefcabzíítes loabncffos fean cura
dos có fus bílos ^ ^ngueto: t níngü ca
íole baga DcUos; £ ft Usplceras femé
jares fuérc enla cabera folamcre bafta
raponellespnospocos^e büos fecos
cada oía vna ves co fu paño oe cabeía
cncíttu • fiíture Acetas csflrofas o ent
pernea o babees folamrc wados pot
encima fotílmte conelvngufto Utargí
tio>£fitos ocj:ar2 ñu ba jer ñinga mt
lesíuamíf to tambíc fe fanl aunq turan
algo mas »fi fueren spoftemas ago^a
eten en tía oc retT#lució « oe pucrefaci
on en ninguna manera fea t ocadas có
itmgfi uiedícínamco para las reffoluet
«í para las nudtírar * pozq no les ba/
$e menefter qlia3 oe ft mífmo medírtela
cuacuació po: la boca íe ref uduc á apa
reji z Dígíer J z fe ab:é t fe cierra z nín/
güa cola les ba^c menefter t a (Ti mífmo
cnla^ parres cótStas oódetuuíerf los
oolozes oefpues q la vncura fuere pafa
daníngumedectnamícntale fera apU
cado r rodas eftae obzas fufo ferípras
k encédera q b i oe fer becbas las cua/

cuacíóhes cdiaTBtttrá be ntanera í b4
tt¿ para laífermedad btl todo qda r cS
Túmida euacuadat rtrada íumalacoii
plifió ocl cuerpo i o (Ti míímo alós ieme#
lites fébucíráres les píeníveEnre mi
dentes belos qles aqfe baia meucíá d
cada vno bellos po: a: poniendo la cu /
ra « remedios más Uginmós q enel fá
mo(b bófpital póunftcbós bobees ooc
tos que euel im tiempo reííditron z poi
mifcbaliarófc
^^timeramJte los femefátes fenecí/
taces paded pnañebK continua: laql
treíce oxíde las tres oefpues be medid
ota baila las rres oeípnes oe media no
cbe t enlas mas oclas perfohas íe ¡Mpi
decó vníudoHcto» oefra ñebabanleÉ
tío grades Uis oiuerftdades q ba baui
úo entre los médicos w m oi3e q es fié
hit bumojalorrosDi3¿ ^ eslüinca:o/
tros oi5C ¿i es putreda:otros oij? q té
erica * 0elo q cflafiebKés no me entre
meto mas ocio q regó olebo enlas cau
ia^oefte capirúlo.ejccepto b^eileía/
berq la vntura la «Starealmte^fegun
q es puetlo enla pnofhcactf oefte capí
tuto los femeiáres feb^citites cmocl
ñüxo po: la boca ceflare fdvnradcs co
olio antiguo alas noebes lasefpaidas
t lospecbóscó áK^teoe almídras t
t\ eftomago t bígado z ba^o con olí*
nardino«tconelto fe pagara rodo el
termúio oela rett&cació^ po:q m9cbo fe
cngrucíTan losmufculoscólofemejan
te^aEUdanacóuaUfcer mas ama.
tiL&tti mífmo alos femejátes feb:ecítl
res fe les cófume los tméb:og oelo qi es
caufa la tieb:e a (Ti oeto com a be todos
los accíd^tes á viene a efta tercera ef^
peciecomoel ñ u p D:la boca acabaré
be pafTar fea untados los biacos z las
piernas alas noebes co olio antiguo 4
muebo atada ala conualeícccia ocios
miembros*
CaiTí mifmo alósfeb:ecít3tesfe les
coiume elvntea^omas ql otro pncipal

tttí

Cerceta *
wtntc&tl adíutaifo&dbSbzo di codo
q fe k para mué mas Delgado 4 d otro
4 no U 4da faino el tmcHo t el cuero a
las vejes co» encogímífto t alas ?ejei
<o apoftema cnel codo t micbflf f eje*
lo ?«o t lo otro cantafe po; el mal m i
tefiímúraí allí cf cmbíadoYel mícbjo
nolooígífte t enfla^cefet cdíuwefe»
£ 1 q tal accidente padeíce i * íeñal qt*
losbttmoteoronilteradoa enmao d
tiáiú zcóuíene 4 la cora feama* ra
dícatíuá x ^ guarde la* reglas genef a
le**: como la euacnacíS ceflfarevnte^
fe el btii(o co ajet te átígo 11nto 6 ba t
tre r envidia be pato t taetanoo oe ter
itera todo batido en vn mouero coel ql
vngaitofevtttara el b^atocadanacbe
todo el tpo oda retílica cío: portj cóeí^
tevngaentototna en roda fu faerjat
fe le en gmefa lo* múrenlo* bafta qae
darppnamenre como el otro. < l cj tal
iórnmtiiKento le viniere trabaje oe fe
carar mar en bunepo; efeufar mnebo*
inconiteniente* t peligro* qne fepne^
denfaceder*
C2ltTt mífmomacbaavcK* a acaefci
dooe folamtc al^ar el ím^o pa ponerla
mano enla cabera queburíe el bueífo
totalmente al trane* qoevaoelbóteo
al codo zm\xt poca* peje* releí be c$fo
lídacioo rquandoafli acaefcierealgu
na quebrantadura • lo cora p:opn'a e*
la qoe lo* Doctore* eferiuen acerca oe
la* qoeb:antadora* ocio* buetTo* r o
le* pongo efta bíjma • tk*- termennna
o^*on(a*poltto*reftritttto*m on/
^a pnefto al fuego mí la ve* t oe que to
do efle bien mipro tomara vna tira H
liento bafto oe poco ma* oe vn firtfe e«
ancbo t fea tan compUda que tome el
bí3¿o al oerred^ z na le puefto ^el va
eaboel oícbo odimento a modo oe m
plalto: excepto qoc novaba en groeP
fo modo x fea aplicado enla qoetoado*
ra t bien ligado z poetta* fu* caña* o
sabia* oeva£naoecrpada al oerredot

Del b:a(o oel bombioal codo «potqtá
la quebradura noioegue terna el bta^
(o mor quiero/t quedo p*jq«c meiot
confuelde t al 4 ío femeíante acaefetere
fo le acón fe ja na que juntamente con*
lo otebo fe metielTe enl u enra luego oel
palo indio,po;quemftcbo8tuda ala
confoltdacion: poique cfte accidenten*
acaercefaluo enlo* cuerpo* mu? <o:ro
pido*:t ninguno oefpuc* 4 entra en fe
funda efpec e oe a e po: ocla «re no puc
deíerfano oelaDieba enfermedad íln*
con fu cura ordenada fegS^e* oiebo
enla*pnofticacíone*oelo* capitulo*
cfteaccidcte e* mor pelígrofo p o t f m i
eba*ve5C*noc5fuelda laqb:adura oe
oo¿idaelbra(o colgado toe ninguna
cofa fe puede oel apiouecbart baila el
brafo fano trabe ocupado en feroiral
ooltente. el q talaccidcte tuuiere $ fe
entiende el molledo cófumido como c*
mcbo oeucfe aptefluraf enla cura po: <$
tarma^o*inconoeniente*po:q la en
fermedad nfica va oe mal en bien no ¿a
randolafinopflguiendooemal apio:
fegun q e* oícbo enla ^noftúaeió ocftc
capitulo t enla pzonoftieacionoelca^
pitólo quarto que tracta*oela fegun /
daefpecie*
CT&fTí mifmolot femeíante* febrecirl
re* padefeen fed« lacauía oela qual
fede*lafiebic reléalo*oel bigado t
la putrefaeid oelo* bumore*, para lo*
femeíante* enel tiempo que tomaren
laavntura* oefpoeaoelflup venido
por la boca omcbole* conoiene beuer
el agua cojida • Cela qual podran be
tter tanta quanta quiíieren to¿o el tí #
empócela cara tirelarettficacion para
lo* femeíante* feb}ecttante*role* * /
collambro oard agua cojida con fmí
ente oebinojo quando la quieren qui/
lar oel buego babar oentro vn mano#
f o oe culantrillo oe pojo t luego tira/
Uá oel fuego; ponelle encima la boca

tn palio !i?ío t íitdma ocl paño vn ptó
to t cítara a f í tapada bafta q el agna
cfteDiarfrí i > 0mMfi oeftapare tí
m M d c ú m n t n i l o t m a z vfaran oc
iHa q u¿ mnebo rcifr)ft t fí* a la ícd t t i
pía «l cuerpo^
@;aiTimífmoIo0 femefanres fcb:ccí/
r^ncetí pierde U gana ocl comer ^uc íe
lc^ cierra ^lapstice quando ctuaieié
m:ridod cnla okba cura bím pueden
rfaroealgun^dcolas qtíoeften puef/
t3se3iclr¿gimíenco m'uerfafi aíTí co/
^¿.Igunaateruascojtdascoíivn po
cooe ^líiiig c pozqmucbo les atoe el
ap¿títet p^íT^docl termino DCla cura
VimnUl queed crcriita Díag puedeii
víar coneilot? o¿ quando en quando oe
6 l¿f i n p efeado * BlTí como a^edía^ pe
qp&bi 0 truebae pequeñas o faimonc
t¿^o m o p r r a ^ o a l m n o á pecesoe a/
gaa Dttlu c|tt: te^gaíi faena oe buenogí
po: ^tte enel faüíofo bofpú^l aiti fe accí
tu iuaua^oeloqual noieballam oa
fio ninguno*
C ifTímífmo viene alos feb:ecít2té#
vtmalo&fñoB oeia tarde poi oellte
^ n i calentura leuta que le tora ood
m& pocoims órnenos 2L0d femeií
tidfevan ala muerte fino fon (ocoiri/
<lo3 coiiU cure oel mercurio la qual tie
ti: el principado o el palo caíto; t efte
accidente acacícc pocad yeje^ colod fe
teecitancea.
CS^^í^^^Ioafemefantefl febjecC
taces fe lea I:í icba ¿l m pico ocla cipal
da en oerecbo oel pulmón, conuíenelc
curarle cóla curaoel mercurio ovncio»

CaiTí mífmd alog femcfanteB febjecí^
tante« fe les e n f t v n mumbzo mas
que lo* otros. ^incípsimente pnsí
pierna o muflo i rodilla: conuienele cu
ra.íccoi^cttrao:lm^cttmo palo>

i mííajoaloefemelantea ftibrecí
cantes fe les tuerce la boca a manera ó
perlefia 4 Cónuíene quefe curen c^nj
pa lo o unción feran liiegó fa nos gu^r /
dado las reglas generales fu termino^

fl^aflí mifmo átos femejuntes ¡fi:b:ecí
ta nres le les cierra la boca que aduras
penas pueden meter la comida po: en/
rre los Dientes * Zo qüa l viene oe eos:
to fuper Auo qué cania parlaticar al eri
fermo t po: Ids más vejes oe noebe our
mtJdoquenolo fiemen, t qiíedafekd
oe a? po: ociante la boca cerrada* los
femci'antce íesccnuicnecutarfe íegurt
Oicbo es t fan0raH ocla enfermedad fer
pentína*. j^ero oel cerrouucrito ocla [ ó
ca afli eftara toda íu vida, ejicepro qu¿
fe enmienda alguna cofa*
Sflí míímo los femeiants» túnecíf
tan tes quando los Nitioies f:*an po>
drecíendo en mas cantidad * íTien^ ma
la oigdlíaHOelod míembios* pleito
mago como míeníb:o mas pnndpái vi
cibe masomimínto que eú^dentem!
te fe parejee * t para los ícmelafcres
oeípues que el flup po: la boca ba cef^
faao es mz bueno el vntsmíaito ra oí
cbooelolíonardino cnla boca b¿i ef i
mago con olio oe aiíenfio^t puede v/
íar alas mañanas w a tatádá óe aro/
marico rofadocon vn pocoóe agua ó
binojo bafta paliado él termino oeíoé
treinta oías ^ pozque oe at po: ocian
te no ármala o^geftion entl eflomag^
iiienlos miembros*
A ^ S f i tntfmo quándo lósbutnoiféi
J Í fe van mas corrompiendo en ma*
canttdad les vienen enmaras oe quan
do^enquando fin eftimuioninguno*
Xas qnáles curan algunos O t a s e n
ando las femcianres ¿amaras viene es
inalafeñal que fe encerando ala m»
i luí

Ecrcera
crtcDcttenfcmetcrenfttCtira oiátmd*.
poKiuc mientras mad fe cardaren pcf
ez fa5£ t macbos fcl bailado burlada
í & m n i o laa tale^ camaraa nnurm a
toñumbzi l o n u r p o i l u i m ñ m ü ü m
bocado oe membullada u a^tscar con
tredolidas ocagua c»e llanrcn z luego
fe (irarauz íl lad eamarad fueren con#
finad que citan f a confirmada^ po: ef
fonooccen oe mere fe enla cura oiátf
nada refguardando oe^timr fu barría
ga z eftOíiiago po^ue como el Aupo m
ptcva a vetur poz ia boca luego cetTan
las cámaras que conla curavinuerfal
kturantfana la eufermedad* £ m /
pero fea coa buena p^onofticacíoiu

CStlTímífmo quandoloabumtt&fc
cozrpmpen en mm canndad febúKban
loó píes 1 e n crefeímíento ta bmeba
j o n ü i a i píernasetando ¿tenía alas
eocb&K quitada ala m a ñ a n a : es que
l o i m? moiod fe van enflaejuecíendo en
íu^ ¿ f k r i m m s z ea rúa mala teñal qfe
^an macbo cercando alamuerre conuíe
ne fer curados conla curafníuerfal
gran psonotícaaon.poiquecftan t i
lle^dos a la muerte que el ob:anre ba
De mirar como no U ica cargada níngit
na culpa • t i l el oleante fuere platico
r la fonunale anudare fera becba la
obiaalowmernraoias,. Deat po: oe
lance regir fe ba po: la quinta íntcncí
OH oefle capitulo ^fara lauatonoe efti>
ticoij d tercer en tercer &ia ala^ noebes
coiiuienc a faber con roías t murtas r
manvanília z u i u u t f u s femeianres t
eilo fe encenderá enel termino Déla re
ritiere onoelo^quarentat cinco oías
po^oeiante»

0.1 mífmo quaitdo Iosbnmo:e«
; fe poirwfcen en mas cantidad tel
bt jádo z ios auemb^síe van enflaque

cíecdoenfttbígeftíoni fubela'bíncbíi
jon ala barriga z alas nses en todo el
cuerpo * 2 o s femeíantes cftan ínuf Ue
gados ala muerte * poique las m s ve
jes la cura vnineríal no puede conellcd
empero ü fon coléricos z fangumos au
gunaa TOCS feremediaiupou;ne con#
laeuacuaetonpoi la bocaba %mUi¿o
queaar algunos fanos^él que oimre
m poner mano entftos ícmelantes ícra
conmu^ buena píonoílicfícion . po:<í
comooícbo es poces efeapan ocla nm
erre* fBimere a biwiromoiirque las
vnmras íean radica tiues»poique fi t i
enen algún remedio le podra ^emr me
díantealgunagrandectt^cusaonv 16
poique la enfermedad tmrendo oela m
ra como mScbos bu^en traben los ac^
cídentes ra oíebos i es efte el parade
ro po: tanto les amonedo enla pimofr
ticacion ocl capicu lo quat to que tenga
auífo t Diligencia De iuego como la fe
ganda erpecíe empegare oe venir oe fe
curar cciilss visuras, pojquela t n l
fermedades DC tai calidad que no lof t
Riendo cada Día les m De mal en píf
ozbafta la muerte* impero fUon fk^
WIUÍCOS o maleneoníco^po; marauílla
t i efeapar a Hin^uno» pozque comoc#
lloseften lUcos t las v n m t s n& fe DC
a otro fin t incepción faino a t¥aber la
cuacuacion po: la boca»t los femeiai^
res oe fu calidad noíea purgar poz la
boca Debilita les en mas castidacHavii
tura •! po¿ oonde fon llegados mas ar
na ala muerte» impero mis cofas z
perfonas que FÓ bien qiiíí?eff¿ b a n m
po: mctoJ que nmríelTen cur^nóofe que
tno:ir fin cui a nii guna * pojquea%tt
m * ve$es vi eíca^atalgunos ¿pMa io
qual la cura vnmerfai tiene el pnndpa
do z guardar las reglas generales.
a i U m i í ^ o fe base otra manera De
Edropefia ven cofa que fe bmeb* Dt Día
las piernas r oe noebe los pecbos t ta
garglta oeoa^o oda barua 5 las fpal

cfpccte
d i s r ce'Miicb^on (pe fe va z que íc
viint o: pi¿fto:boja8cn vitos cabod

b

ca orros; 8 míubaa

Dcfpa

es Déla cura becba: ciuefc animúc paf

dbn conU binib35ou t

les tura toáo el

rc^írtííio ocla rtcíticadoH: lo^ lemdan
t¿3 y i t tal acndciite padefacren cottíe
ti J.0 que rengan baen regíHtíento r
jjairdctilagrctjiad generales* poz^
i¿poííanmlregú»íenroíe les colarte
la enfenae jad feria ma^ mala de refta
u r a r ^ í faere miacebo z la virtud cf/
tuuicrepara ello mkbopjouccbo k d
b^e la nobotomía Dentro oelos rreirn
14 oía^ oda cara baila íeea onj3Í OC
fallare. éUfeeremagerz no levíníe
reía cotamb?e bajelleban la floboro^
laía cela vena Del rodillo que es muy.
^ouecb^ía Deparan las cenas bcuerá
a menoj ^gaa que pudieren efenfara»
\o$ iejcatiuos z regir fe ba oefta meftci
r a baila 41 medico vea que cfta rano*

Í

(CaiTí mífitolosfemeiante»

febíerf/
cantes pierden la coto oel roftro: el ql
gdímicio oe coló: es c DOS maneras * la
vita q feles entrídece el roftaxga los fe
melantes la vntaravnínerfal tiene el
p:ínc(pado#€lstro es quefepará mat
omiríllosognlosfemelantes Deft^ co
lo: las vnmras fon mar p:otiecbsfas •
poique la nácara cfta mu? Deíaarata#
ú i enlos fem^ites acaece Ánpos oefan
e t vlceractones enla boca en que co
11ftemiebo peligro l los qnalcs íeri cu
rados:conelagua Del palo indio be/
<ba con fu Dicta c$fo:me aia virtud Del
paciente t guardara las reglas gene/
rales»
^[iSíTIí mifmo quando I03 cuerpos vi
en mácba co:r apcid feles bajé bubdes
Q fovlceras coftroías z tirido la eoftra
qd* la vlccra có vna efcrec'cia oe carne
«releída po: arriba tnopomcdok vn
gacaro cucíiua rana a ba^r fu coftrft

losq padefeceftos bubones la mr¿r&
cfta Debilitada cnellos t efiá llegados
ala muerte conuicnelcs fer curadas co
Diligfcia t co muE buena^nofhcacion
Será lo^ bubones curados c^vngue
to Urargirio ftn paño t guardaran las
reglas generales

^ Sfií mífmo la materia «los femeíS
tes fenecí rites es biáca r Delgada bol
tibie efealitada qndo la materia es ad
couiene fer curados c5 Diligfcia: po^q
tnícbosfe vanllegandoalamuerte.fe
ran curadas las íemetautes viccras co
d vnguento vníue^fal t fus bilfs \>\m
dostrataadelasblandamente queme
diante la euacaacíon po? labo a . fin
ttíiigttna oteamarmalvieuen las vl^e
ras ranas;
fí mífmo atos ftmtiltes fe \ $ M
5? la^vlceras aicubi?áes los buels^ es
fcíald macba feq^at De ícgacio D na
tura eomene^ftasvkerasfcá tratadas
como arriba esoiebo manualmente*

4 p S f i ^fmo los femeíltes qndo Id3
o iubé cuelta dia muebo esfeüal q na:ti
ra cfta murflaca cfiilos t eduienefer cu
rados co Diiigecia tbuen^.pnoilicactó»
£ & ñ mifmo Sndo los febucítates pa
deec Doloaes^oa algúa bo} rejía o tñoi
nudlgcVceqva a falirelefto^nudopo:
las partes Do tienS los oolo:es ; para
los fem¿|anteses bueno el palo indio.

Cj&fTi mifmo a loa femeiStes les viene
ooioz oe qdnl a manera 6 ceática todo
lo cura la vncura marauilloíamte r 4
danfanss guardando las reglas
nerales*

dafí mifmola cámara dlosfemefátcs
esmuE odible t la caufa es elgrá efea
Utam¿itollos bumo;es t enel bigado

©creerá
ir ctid i&bMHM ttmknt fcr carados
pozqacfcnn cercando ala muerte.

^CafB m'fmobs femefantía Ubiccitl
red (teñen corrompido elanelitola cats
la es la corrupción enlos bumoud; ef#
calentamier>ro enel btgado»

C f i * mífmoalosfemeíantesenla po
ftrimera voluntad lesacuJen punta/
rasa manera oe pUurít oe que po: m
ma^KK^íeocípacba»
mífmo los femeiantes fcb:ec</
tancesí qaando eft5 mar corrompidos
t oelmsimparadod oe natarafon acom
pa^adodoeia^ mofeas. C para efto
les acóntelo que (e curen con otUgencía
t no lo b&3iendo po: las mas
paf
fon todos eftos accidentes po: las fe
mejanrespetronas*

8 quarta íntencíou ques
caMgimtentooelos acct/
denreü que vienen conla cu
ra vmuerfaUp es oiebo
largamente oellosenel capítulo quar
tóenla quartaintención» é (i algóo
otro víiitete oiucrío leí a curado confor
me a medecina: po? que conlas vntu /
ras vienen Diuerias maceras oe aceidí
tes t ño Teba^e mención ;m¿is De onje
que fon mas comunes? ra es oícbo la
cura ociaos cada vno po: fu
®;2a quinta intención.
B quinta intención no
ocnereDcia quinta inri
cton Del capitulo quar^
toeicceptoqueconuicKt
dios febeeirantes guardar d ooblc
lasrcgl ^ ¿iuetales que es puefto oe
feguíidíi ÜpáxWtá A*™ meítsDevu

iu»t ícntecorto: poique como ttim
masco:rcu!pídostlósbumo:cs mas
putrttaros • afli los míébros tfti m^s
flacos, t po: rát^ ba oemenefier mas
retiftcgcion • í íbtee cfta rajen Dije
guiecna, 2as enfermedades que turá
poros Días enlos cuerposformados :
pero tiempo es meneft er pare rcnrnr el
taicuerpoali conuákfccncia.De cufin
docta laño, yiaenfiriucdadque tu
ra m^cbo tiempo* afli níífmo muebo
tiempo es menclter para ponelío enel
cftadoDefu entera falnd* ypo: t m /
to losfebucítantes ban minetermaa
largos Días, que los oeíegunda ef
pecíe guardar l a s ¡ e g l a ^ g e n o É I e s .
Zas medecinaslcpattEgsíean Dcm^
das De todo enrodó • €liurcfcelc^er#
cicioqueesmuroañoro» É a í f i mií /
moles bago fabercomo a os $ t e f í
tanres^efpucsDc pairados les rre
tnta Días Del regímútita vníucrtQ l
tno empícvca bajer e|:ercuto te íes bm^
cbaios pies t í a s piernas. Eaqu#
albtnebasoK ra en aumento bafta los
quarentactas.^ear po:Delantera
en Declinación« Oífara lanar las pier
tías oe tercera en tercera uocbe mim*
defe paludos icsfefentaDias po: oe
lante^ela cura * con agua en que k
ancojtdasatgunas ternas buenas»
porque pocoapoeofeva rcctücands
en íuíer. £ affunítmo a todi perfo*
«a DC efta enfermedad que cfta en ce /
ma por parte oe no poder andar pitu
cipaiin^nre 'os febucitaiites quádo en
PÍCVOÍÍ andar fierren Dolores enlos «.m
pernes ocios pies v enelbuelío oelcal
cañareenel cuelloDapie t^íerígin
que eftosaccidentes ton ocla cnílrme
dadJesb^£(o faber qíonflaqueja be
los miembros»lauaran tortee oerir
cera en rercera noebe con agua r ue fe
í»e>a ariaran r roías E aftiií O S t
0imimi\& . € De efta intención
fiara ados íefenti %/m pe: Deiaute

cerno es Hcbc fcfote febcjÉt re íc m*
feara baffc paífUya tuao d temino &t

Uuííficmtn*

CQcsunda Ooctrí
m 0 $ ittra que coniitttu b9%i a
\\> üoKCiUnu* OÍ epi iractü d>
i»

po* u o:dcn Delpglo afta crttftt
Hícftccapímlofafcríitc
U cuta como bfiuoc fer

tí^ cofld macano.
9tu¿y íegnrda ^octrifia k ¿icriíu la ta
ra qucconuícncaíotí fcln¿cítaut^poj
l i orden oti palo t oúra como conm/
mnkrcw do* *
quakstcr^íKo/
fiafcídod oo: ia« eautad t tóalcd t P20
ii^fticaciotíocftivapifttlofcpco; a io»
quaua coatcac 1 rdar las n^imvm
n a ü k s quebaliaraii encl capitülooe
iímo f lo Dima» ce cjiu tomaran mil
He o.a^ 01 oúta t ftiaa ñ mas pudieren
t oeaf p o i o d a í t T c c o m e r a t t v n a ^ c a r

tic c<?di oia la mcao^ qisepudícrct! /1
cada t q u í R d o Q^Í fe Heneanflacospn
eden comer carne a nocoezmaiana có
me?i¿a faber oc 91» pollo pequeño baf/
m loatnt^
£ oca? poiroda.i/
te comerá gailínapoUa o capón b«fta
J03 qaarenu O'ad z paffado» comerá»
carnero: terfiera z¡Poda aacoe pluma
t rojo imat regmíentoque fe pudiere
tener le* cofiuicii^gu-resar piíncípal/
wete^uati^tiíei'ed epapto co^ to que
ciio* fcmeiancc^coímtene jjoardar k
tt#m^»fe^U5 queeaoícbo cnl«:qinít
i ?u¿>i :ioá OWÍ capitulo, loa qii Ue«
Ie3 comuenjer carador conel paraue
1 elavan»* 1 a j a a general conuíenc a
faber feEdon^ ^cada m^lana .por 11
PrUnque ievt» mofltado enel capitu#
looceiauenUd ^janyiuacrialc^ .1

bo oníerc opilación el parane í)eia nn'dl
(itneei pniicípadó:para toda la enfer
medad ala nocbe no tomaran ^arane
po: a*no: oel parónimo el que qmftere
conel íartDtécrefcctar lá wx\\$ú H
la beutendacl aguaquartabié loput
de b ^erpo} adelantar el paraoe pot
meno^ colla, lo^qualedtomaran fu
car** en cama mnr regnitdados CK el
*t:e« guardaran la^ reglas genera
leooei cápenlo noaenomur entere m5
te. pimcip^mvíifccoEtotfmo. *3t
gan e» 6 t ó enia quinta (nceñcion oc
cftecapualo*

admícttlatíno ocios fehtecitanre^
que ban venido en tanta flaqoe>a
que nocían para refubtr cara cu
ratina para lo^p^tar ttraber a
^¡ipufuion quwic puedan curar*
Q i t U í w U z o Á w renacíante^
£túH esufas bet capítu
lo quinto oeloa mal arom
pliiioadod renlad eaufíd
oel capitttlofepoDe terce
ra efpecte es otebo largamente po:qBc
loa talen Venena laa talesoífpuíKto
fleaoefc enflaquefeer * t m k poder
curar* iBuc qn«nro fe curan tanto
fe toman aazromper. y oe poco en
pocofeba^en feb?ecttaHfe«iíe enfia/
queceutcozrompen bafla poner \\XÚ
víáH Ciimurgrandiflimo peligro.r
poiiasur s ^ e s moiir oela enferme
dad«. 7 quanaofnfemejante ooliein
te fe pone en tan grande flaquera que
no íe puede curar»iBc^pozlaa cau/
fas oicbas en los nobiad^s capitulo^
o p o í q a r algunos q megJla enferme
dad. r e g á n d o l a enfermad igt?d
rale fu curav t otros ar que no feqnie
ti curar conforme como la efrfermeaad

Cercen
íliíírt lo^qaa^ pocoflpoco fc?i co
fnmímdo bflfta fe poner cnranu fla^#
ja que no puede reícebu cura cura tma

0 ^ fcmeii ntca fcb?ecí ran
cc9fonp»cfto9 t venido*

c n t m ñ z q & q u k m pe
ligro mrarft * t a ce webo
cnel capitulo fcrtoqlaa fcñaka odoa
ícbzccitmts ion verntetetnco^ Icg5
^ en iati íeña lea odos febzecttáres lo ba
liaran enel captrnlo Tejero ^? quantaa
aiaateíiaUarícficoctamrnte t CÍÍKO

tarornaacercano ;fta ala muerte, tco
wo el íeme]3re enfermo llegare a rener
Doje feñaieo oeiaa oíc&a» re?nre t an
co fe podra baaer z eftir a no poder re
cebircum cnraitaamce» y la ^ncípal
feñalqneba oe tener pamafli fer j i ^
Ijaáo ba oe fer cftsr er. cama rollído fin
poier andar. pozqae como pueden an
dar. tftarí cu oífpuitcíó De fe poder cu
larturarmamcnre. t íob*e todo po: la
platica ocla entu nr d«d el obanrepo
úrñ bien ju5¿ar íl efla para curar opa
ra paliar»
fi[2a p:onoftícacíoti t
fQ&Unvimcs enfermos
quando aiTifon llegados
, al iemeiante termino com
JSJí tiíetieíedbeneftcíarfe:po}
qne m*t cierta cote ca. fi fe apartJ oe
la curamoUr oela enfermedad«znm
quandoain ran mal encaminadospox
que mur mcíot ea monr curandofe que
nomozírñn cura, que ocla cura puc*
de refultar U vida z oe no fe beneficiar
es cierta la muerte. t eíifto no at maa
que o e s í r p o j q u e a ^ lárgamete va oí
cbor pionoilícadoenel capítulo qnin
to ocio* nüi acomplifionadod i ¿ q e l

fefto ocloa fetetcímtifef •
C t e curacíom
Oraocloafemefattea c i
fine fea romada l^vnritra
(erceta £el anttdonmo t
coneila fera vnrado • con*
atenea íaber efpald^a t bomno* i pe
cboaeftiUaataifra]in.cbe8que bafte
para le venir vn ^oco oe dcopir * t lera
tanto que el oblante vea que podra cS
eiio.t ItrcgoatTata la vnrura.tcon^
fosearan con comida elíemetanre paciS
te«po:qee ü fuere ce vida con vu poco
oeeuacuacion po:lab^ca que pu^uc
aunque nofe^ tanta quanta c o ñ u d a
paffada quedarci con gana oe comer* t
tomara alguna iubftanna para oe a f
afeEamefed fe podra cavar curatma/
mente •alosí íemdinte^ no fe ie¿ tira
d vmo ;perofuftuttícreen oifpofiuofi
que íc le ctre encl tumpo bil e'ccptr (5
ualeieera maiconelloo^ndoício re lia
do el efeapir: pétqái quando euacui
po* la boca n beuen vino no fe conium!
ni¿aftanitsmaterias tanto,, refta
ea la cum mm legítima que tienen, pe
ro bagóle faber qne fe bau cmsdo fe/
b:ecit^ntes tanflacosque oelloa ala
muerte pintada noarotóferencta 4 t
quando viene el eícupir con)avnci^f«
ea m t buena fcBai. la materia e* re I
5mparaei:peler t lanjar fitera el ba^
moz^ealqueairílevieneeleícnpirc H
el obzantee^ pático bien pienfoque a
loa ralee ta cura quedara fíp* k t mut
entera t perfeetimei te becba« lotí ic
meianredafltmtfmo íe pueden curar
conel Marañe oe el acucar: oandoles
mantenítuícnto conuenible; poique
comoeaoiibo eneftemi tractadoba^
fta or no le b i bailado para efta enfer
rnedad fino ea etoa 00a camínoa 61 pa
lo o vncio• t oigo q ea grSde f gnotlcia
buir Sllaa po;^ tiene t u n o la muerte*

fo:
C Capítulo octauo
TíRactá emftc capitulo có
mo b a r m kr curadas có
ti mercurio: lo^ fíbicciÚ
rwqtietoman nombzeoc
walacamplírionadoáE cnefta oociru
m pozne la cara qu¿ C^HUÍCÍIC po: (a oi
den ocl palo caito, los quakd feran co
pioícídoa p u U*^ cauí^B t (¿üalcd t pía
«oftícacíon Doílc capitulo alo^qtiaicd
kd conuícne qae guarden ia^ fe^laij
ríiíucrfalcá ocl capímio Dccímo. loa
femeíanres
coimíau curar coitel pa
raa^ oú acucar tomándolo cada ina/
fíaíia z no alaa noebee po: amoz ocl pa
foafmo ^ el a p a genera l entre oía.íu
comer fera De vn polio o gallina o caiv
ñero o ternera oende d primer o-a can
tidadmeruradaqueíe pueda fufteneri
íipadíe^e pallar Q?J comer carne tma
g a l o t a fer kb?, ini]oz> la cena ^ l p s
íemefant^ fera muz c^rde po2 amo: ól
paroilímo el víríoleeícíile t ¡i la íiaque
ja fueremácba fe le puede oar poco z
bien aguado c élparaue tomara mz
ueoias/E masrodoa loáquc pudie*
re w a t po: delante le pueden t i acre
centando la comida • trabajando De le
conu^lefcer E traber a termino tefta/
dO; queíepueda curar curatiuainenfe#
©egun queeftova largamente oeclay
do eulapíoííoftícacioii oeftecapítuloi
t Tepto ocios feb.'ecícanted.todo lo que
•lo íemeiante ma^lea conuíene fe remí
real buca alaedrío oel ob^aute que vif
tod los iermin#i t oifpuílcíon que tm
ben loa femefatitc^. fab:an encaminar
aquello que mas le$ cóuíene E íobee to
do buena p:onoftícaaonrguardar las
reglan wriucríales Del capítulo m i /
sno.t oandolcuueftrofefio:Talud gu/
trdar las regla» generales Del capitu#
ionoucHo*.

*

t regimiento vniuerfal que ba oe
tener t piar maeftroaconlod pací
inted que fuer en pRtados 100 p ü
ineroi trernta oiae • Ddoe qua /
le© tracta cfte<apitiilo:afl't para
losoe p^ímerefpecic :como
da: como Dcterceraw
©"í^eambu^i

rnzqnc no rer
re iceqiíofíe
nen plaiim t>í
rpcricctaíepó
ncvna manera
De regimienta
po: oonae í¿ vi
f m loaq ] é d
bencura Oívn
ruraa. para lo qual es ífeceiTarío qud
ob:Itekpa todaria^ códíciotics q en
cía arte fe refere t íepa a q ün t inteii
cío fepá vnturad: t las operacióe^ oe
illas ^ los .puecboaq traben^ po^ DO
Deviene la falud al pacícteq las roma:
t po:q 9no fana t fe tozna a co:r5pcr; z
pozq oí;ro(anáptectamte.rpo:fl otro
fe cura t no fana^ t f^b:e todo efto lea
t i írtbíoq fi cíenr Dolieres íe^íiiící é Def
ta enfermedad q a todos los í m L £ íí
algftonofanareq fepa po^ no fauo*
t quefepa comofeban Deoar las vnm
ras z la manera oel crefeer 1 menguar
los lepatiuos z como obii enel colérica
n comoenel fanguino. t como enel ñt
marico ^ como enel malenconico» y
lo que enetlas íe Dewe mirar mas larga
mente es que fe tenga tiento que no fe
Dealpacicnremas ni menos enturas
Délas tieceflanas poique las De mas
traben mút grandes accidentes» t las
oe menosmueucn las materias» zco
la poquita fucría De el Mercurio
que la medeciim ikua para aquella

cSplífiotmolaé fueáefcefpedírní lan
jar fwera t oe pocas con fu mciifrmlto
m í c i m m ü í i b w k m i c b w * poz lo
qiu l Ü4 oc fer QU e lad medecínas q fon
becbad pam pener cnladce^umura*
¿n laa qaaiea ínreruícnc mercurio fon t
t m m ppned ad q tod^ 6 la¿ bamtda#
dc^ ocioa micmb:ok» repercute E embíi
aia bo a t po? allí euacua añ como
es Dícbo t íe oíra: medite ^ ^[l ¿uacua
cion I m mú*b:o8 qdá líbics oeladfeme
ftmíómaterádocífonUenoa t i \ cu
crpo queda ltl:¿ oel tal mah p u s fea
regía general que como qi^era perftM
tía fe aea ocmcref enla ícmeiante cu-a
fea traíquííaao r becba la barua x la
uadaa latj pía ñas 11 atdoa loe píes t
cortadas las vñad: t encornudar fe ba
í* a nfo leño: que lo Um. € I £ guar/
deoc ma'oijencuentros»z tomara fa
tura muí ojdemdemente*
@C26lofa t Declaración oefte pie
© iigo t Declaro mí ínteti
cioiK las cauíiid poique
eñe regimiento ea aflí ea
ominadopojqueene! d i
u u m ta mititfú z cura que para eO
ta enflrmcdid coímícne: paraque fea
meioi eiírendtd3*el4lregímie«ropa re
parado e n o\cy rcgiaj ñn el p:eamba^
lo oclaaqicá oiremos oc cada vua poz
$tC$to etidteregím enro vienen pjoa
p u n d o . ^ r a loqual Icdümoneftaq
ccerctreii eftc rra tad.) enel qual baila
ran tod 3 lo \ n : enel arte conuiene lar
gaments • y íío que one enefte p:caw#
bolo qac poi mo que lana z fe to:na a
coiro nper efto CÚ poz que él ob:ante le
Dio ñ& pntura^ que le conuemá^ pur
{joconeílas bien í tuuofu Dieta euel tí
empo ñ %p poi la boca mediante lo
quaiiafi roe lu enfermedad l yoéfpu^
0 octano no guardo la^ reglas gene;

ralee oqualqoíerDdlse medíante U
qual fe tomo a cotrompeu
$ y poique otro Te ettra t «tteda flyo*
folamentepozqtre Ueuolos t t t m t c B
fufoefcríptodt guardo mut bien las
reglas generales *
ü l t alo qu: oí
5c quepo?quevnofecmatno fana ei/
to podra fer que no lo fabnan euacuat
c o n l a m u r a . c.uc po: ventura no le
carian tantas quantaa bauria minef
ter» o fi le enscuiton * m guarda /
ron alguna odas reglas generales i
aiTí como corrot VÍHO : 0 ) ediante lo
qual elfcmetante enfermo nopudofa
cura b m t buen fin ^ Scgua que efio
mas larggmente va oicbocnlas can/
fas oel capítulo quinto^
Cítalo queDijequenofebctl enfer/
mo mas ni menos vnturas oclas nece
flarias t&tño es Declarado enette ca#
pttulooctauo ^enel Snttdotariolar
gamente^ EDoíolamenteaciuíkaba
golaberquevncolérico, 0>gcbasve
jesacaefee cuacnarfemutbíen rba^
5¿rfe toda la ob;a con DOS Diagmaa De
03ercurio z avn venílle conellas accí
dente, renel 05alcncoriico pueden
gaftar treE»ta t DOS Dogmas t no ve#
inllc ningún flnp) po: la boca if aun
quedaríe la obja poj bajer. Scgun ca
Dicbo enel preámbuloaftí oeeftoco/
mo DC otras macbas cofas que no con
üíenenoeclararfev po:que mu^ efpc#
cificadamente van Declaradas i Bfíí
enel preámbulo como en muebas par/
tesDeftetractado«

8 lo qtteDí5ecnel pream/
bulo que fea trefqmlado
t becba la a j a m a , eífd
es por que enel peinar
ce voia mnz ouioía z cañóla enloa

l^artícttláfea
ttfímtro* cttsarenta Uu oda cura t a
fn mácbod nm fi fuere febicdcamc.
pojque po: íe per na r vn fcbKdta tire le
k puede roinar la enfermedad t (oda
guanta cara fe oaíercbecbo. i el faser
ocla barua ea po:que enel tiempo ocla
cuacuadonpo: la boca ba^eempacbo
t caufa ru^íedad: r enel femé jan te tícm
pocrefeen macbo r ba5en embarajo» t
aloqminda lauar laa piernas» eSpoe
q la «meara (ea puefto fobje Umpío;po;
qobiameidNtCjuanto e^al raber oc
ios píes t el couar oelaa vm&poi ra iu
dable cofa fe tiene enla medectna^ r alo
q ot3Ceñlfínp:eambttloqnfo fcñoj
fp f9ne»2)ígoqtodo wmo&tmtbi
en q feencomíendea nneftro feño; poicj
el es el qtu fana a quien a el le pia^e.oa
falud entera z perfecta a quien el QHÍC
re Í a el fe encomienda» y a lo que Dije 4
lo quiera librar u malo^ encuentroa t
eftoeeqmScbas ^ejca^iURfermo nt>
ne penfamíento oe curarfe con vn muí
tro q lo podría lanar • t topa con vno q
leoíje malo:aquelmaeftroaqmen el
rúa encaminado: tbíen ccotroqpo:
ventura no íabe el arte t lo beeba aper
der • o po: ventura vn enfermo tiene ro
Juntad oe vntarfe t topa có vno que ü
p5C mal Dtl abogue E maléelas vncío
nea • po: Dondek tira oel buen camino
z lo pone enel contrario, o topa convn
f.fico al qaal el enfj mo le oemandá co
ícjoí: leoftequc fe quiere vntar* t el
tlficole Dizque no íe vnte:finoque fe
purgue twa o DOS O tres ve^ee • poz
lo cjuallo tíra Del camino Derecbo que
es la unción, t mételo enel contrarío
que ee purgarlo como es Dicbo Dos o
rrcimscsu V púrgalo E enflaquécele
el eftomago t \o& míemb:oa como Dí5C
<;l Euicena que b ^ n lae purgan t
quedan mas perdidos que ganados
l po: eíio H po: otras íofas femeiawtei
© í g o enel p:eambulo q;uefc encomie»
den a nucítroíeño: oíos* fio* quiera

$ 0 ' . fi

lítear oe malos auventroa.

•
iRímera regla ce c ^ o n /
depo:nemi paretcer a cer#
ca Deque tiempo De el ano
conuíenc oe bajerfe efta fe^
tnejanieob:a« yoígoqueenqualquC
er tiempo Det añolepncde qualquíer
perfona curar tenienéo buen aparejo
contorne al tiempo * 2os ricos que
tienen buena cafa 1 feruicio 1 lo que
les baje weneftet feDCHCU curar entv
empo frte rmasflftierenfeteecíta nteo
poique la natura eftama* fuerte 1 1
ellos eftan mas reguardados oe todo
a^ut no lea falta ninguna cofa oelo
que les ba^e menefter * lo que los po /
b:es no pueden fubftcntar la cura * pa
ra los quales es me jo: el tiempo cali /
ente z el buen curar coalas vuciones
que es Délo que traerá efte capitulo oc
rauo es oe SJarjo baftafant Juan
£ oende mediadoagoftobafta me/
diado THouíembu. impero to me
bailo bien cu tiempo frío como tea/
0ODicbo«
C declaración Defta p:ime
ra regla*
tn iquefta p:f
mera regla fufo
efcrípta% pongo
en que tiempo d
el año fe ocue
ba5er laíemejan
re obia • tóelo
Smasiabeícla
rado q KiScboo
enfermos i o íe curé po: ignorar que en

resia^
todo tiempo fe puede ba^r la freían
te cura • pojciue poz m fe curar £ aga'
ardar tiempo lesfttccede grandes acc<
dented t alas De5e0 ptsede coftar la vi>
da* t poz ranto íc les Declara que en
qualquíer tícíupo ocl año fe pueden cu
rar teniendo buin aparejo*
funda reglan
©fegKdoesqtodofificoo
círugíanoo maeftre que a
raoebaserla femefátecu*
raconmcne q fepa el gra
do refiado enqueefta la efifermedad
6 aquella perfona en que quiere obzar
conuíene a ía ber fi es oe pnmer efpcae
ofegundaoñ e^malacompltSonado;
quefeba curado mácbasve^eszfe le
tozna la enfermedad o íl es febzecítan
tequeefta en tercera efpea'e, pozquc
eftercgimíenfobabla geucralmeute i
eneftas tres efpccíes aü mucbas oiuer
fidadc8 ¿t conuíene que eljífico tenga
conofcimíenio oel grado r etado en q
cadavno la íu enfermedad eftat iuta
menre con ba5er lo que enefte regímíen
to oíje fe fonío:mara conloa pzopzios
capítulos • pozquecada eípecíe'para
curada • fegun z com le conuengii»¿o
qual bailara largamente en todas cín
co intenciones ociosftetecapítulos p
figuíentes: quttractanoe rodas rrea
eípaíesXouuienea fabér enel capím
loleguudo i tercero t enel capítulo^
to z quinto oelos m i acomphfiona/
dos t enel capítulo íepta z feptúnooe^
losfcbzecítantcsi

THlareglafegundafufo
eícrita les ainonefta que
todo oblante que a ta oe
ba5er iafemeíante cma
epa el grado oiqueeftalaéfcrmcdad

pozquefinolofupíere poíer feba pzo>
íeguír peligro »pozqígiiozara loster/
minos oela retifleacíon que conuíene
oar a cada eípecie tías intenciones en
ratinasttoznar íe le ba la enfermedad
tpodra quedar laobza poz baje^

CWegla terccrai
S^ta es vna regla en ¿i
pógotodala manera di
m m * t c s que toma/
ralawttura vníuerfalq
es puefta enel antidotarlo con la qual
vntim al paciente co aquella candad
que inflámente bafte»©egttn la gran
duraoecadam poniéndola trepar/
ticiídoía en oo5e coyunturas mu^ bic
cnbeutdaenla manera que enefte regí
miento fe pozna fiera moftrado dtfta
tercera regla renta gradnacion oclas
coyunturas,
®;j©lofa t Declaración ^efta
tercera regla»
3}5eenla tercera regla fufo
iferípta que fea tomada la
vntura vníuerfal que es pu
eSa enel antídotano conla
qualvntara el paciente co aquella ci
tídad que iuasmente baftefegu la grl
dura oe cada vmJ? quauto es alo q oí
go la pntura pníuerial no lo Digo mas
pozellíí que poz qualquíera oe effas
otras qua tro vnturas que fon pueftas
enel antídotarío mas nombzo ella vní
nerfal; lo wo poz oar (er a wí íntend
on •que esquemeíoz entendida fea ef/
teregímiento e lo otro^ozqUe es^ntu
ra mas confozme par^ todos» J&elaql
vntumtesbago laber que enlos cuer
pos qoe fonalrí^ tgrueflbsoe nnem
toos fegaftt m^s Cantidad oe witura
que no enlos cuerpos magros t peque
fiosoema^ amenos fera media onja

ya mu kmm onja t mzdmnmHnu
feran th$ q m a * ot onja •
alo
que Dizque fea pacftamdosc cogun
turf d c* poxqu no bago ^qui maictó
Oda barriga ni erpaidad:fo:qué cf/
ra^ ood parres,no conuicnc fer puta /
dad en roio^.féjanqae adelante lera
Declarado poniéndola z repartiéndola
nwi bien embeuída . para efto con me
ne queelobontelidremcfauted mede
cína-jno ladfíc oinadie tino que tega
perfona en íu compaña que lo (epa ba^
jer pozqne en:fta enfermedad atTi coni
nícne. r a lo ane 015: qae fea nm t bm
cmbemdaei qne tomara tanta cann/
dad ocla mededna quinto connenga*
para el grandot oeaqtsdla COL untura
ípt mu la qtt^l pozna labíamenre: fe
gunque mas largamente fer a moftra^
do. De manera que graduada la cantí
dadcDnfozmandofe conel grandoj u
cadawio le Declarara que tanta vniti
raconmeneparaqn: nofobíem fa t4
De aquella cantidad que tu5go para a
qael cuerpo • t íobje todo la mííma p u
tíca le Declarara la verdad oeU uuca#
cíonDcUrte*
a quarta regla*
t i cfta quarta regla ft
Declarara Lid cotunrn /
radquefebanocvntar 4
Za* qualcsfon las fígut
ínres. Zos cuellosDdad manos aloe
redo:. DC anebura De pna mano. 1 los
codo 1 cotilasíangraderas al oemdot
F los boinbío3po: encima candad oe
vna boca DC dcudüla alargándole ba/
51a la eílílta o fácula. los qu^dnles
Deancbura De a p l a t o común ^ ^ las
rodíllasaloarcdoj^r los cuellos oe
los píes al oen cdoi • STcdas las coi u
turas De ancbm a H vna mano :embe'
mendo mué bien la medeeina endllad
j u g á n d o la mano cnias partes cer#

canas Dclascofanmrád DC marera 4
la mano quede endura z l i cofunruia
bien untada t bien embeuido ei vngué
to ¿ne la % aiTi mifmo fe untara la bar
rtga* íegun todofu grande* t eufptna
^ooealroabapDeanebura ü¿vupzU
mo z mas íi fuere menefler • fegan que
feramoftradD cttla glofa Defta quaru
regla conlas qnales m u r a s v J na 14
euacuació po; la boca a menos en oos
vnmras t ba mas en DÚJ t ocbo • poi
que cnefte termino citan las compliíio
tus graduad4s; íegun que adelante

fcoua*
fragioía DeSa quarta regla
tufo eicripta*
é c l a n t enla quarta re /
gla fufc ¿feripra las COF un
rur^squefe ban oefnrar
en que les bagofaber q oe
tas corunturas was fon pandpa /
les j o t r a s
po?quevna^íort g r i
des t otras pequeñas * las pancípa*
les* barriga 1 espaldas» 1 DcflasocíS
U barriga ea mas pnncipal. la qual
m,) fe Dcue votar alus coléricos po:qMC
trabe mfubos accidentes DC boca DÜ/
ma fia Jo: pupos zgamcoi^ <f smu?
baenovntar la a los rt:nuticos z m i 1
leneoaicos po:cine fon retíos oe euacu
a r . poique coaioiean partes p:inct/
pales paien u t o c^mo todas las o ras
coEuuturasDd cuerpo . a í í miíii;o
slosopilados es bí:n v^ntari:© la bar#

ríga. CiTasotrasoose cofuiiCMTai?.
vnas fon mas pííneípalc^ qüe ot(9& I
los quadnleslon mas p:incipalesqne
las rodillas * r l»s rodiúas qt^e los
cuellos Ddos pies, t los be mb* os ion
maspnncipales quelos codos.E les
codo^mas que los cuellos oelas ma/
n é s : fegun la grandura oda co unta
ra 1 quemaswicion entraenel aaque
lU¿s nuspancipau y ello conuíciie

rcglaé
fluefcpa el obiante poique a^9ve$c8
cormúncquefcoea^n paciente medía
vnmra t aigo mas f algo menos que
fepa lo que b^e - jDclos coléricos t
fanguínoscoriima^alDía que fean
untados les bafta para fe fa5cr en ellos
laob^a miir bien» ralosflemáticosz
malencomcos mfiebo les conuíene DOS
K5esal oía* Eos qualeakpucará la
vnrura oeía nocbcdosboias anres oe
cena o DOS boim ccfpucs oe cena. z
e t t platica es la que r o acofiumbo *
^elaqual fíempze me baile i m t bien
concitas femeiantesvnturas no coimic
ne que fe apjeiíuren po: fudar conella
fifeles finiere oe pena po^ue üu ludar
z fin becbar ropa al paciente mas oela
queltiene acoftumbzado enel timipo
De fu falud poz Darles menos pena . no
poique el fudez no fea cofa i m t mará/
uiilofa para el que lo puede íopojtar *
t Cnefto oel witar mfiebos modos mun
Diueríos vi cutre los otóres.cn que vi
algunos que ücoñnmbzmm a fus oo*
limtís vtmllos vn» ve5 ^ ncebe t OÍ*
r r s a l a n m v r í U t a %nmboza los
h^mn k m n m t . Víñir z falir a negó
ciar ía bajunde. z bfaism las vntmm
fueopelaciones zímmmi mtlcbos ¿
vi a otros q ue a cotí um Ina iza u vnrar a
fas pacieres la barriga t las efpaldas
tailimiTmo andauao lenantados i fe
les j^fonoám eaacuacion po: la boca,
tpozconfisuiencc lanauan mücbos *
a mi HÍC baacaefcxdo mfiebas ve^es en
laspaffiones oela boca queíon oe liuta
na curacid vutalio^ cada nocbevna vej
sSeuantandoíeoeoíavemr la euacua/
cíontfebajermuE buenas curase en
las paiTíones oe pnmer efpecíe. ]5>ara
las pafliones Délos mícmbzos quado
es alguna cofa líuiana mücbos íc reme
díanconello. £quandoar algunos
botozes ulcerados poKl configuienre*
impero todas eftasobzas me pareíce
que pueden paflar en tiempo caliente^

mas en tiempo frío no
conclufion oe todo es que fi becbare to
do el mercurio q llenare íavntura quar
ta lo metieren oe Die$ partes enla vna
conello pueden pnrarrua (ola cor unm
ra • t efta conutura licuar todo el mer
curio que llenan todas católe cotnn*
turas t p:opnamente fe baser afli iao^
bza z venir m i la cuacu¿4cion po: la bo

ca como fi k tmraflc geueralmcnte v £
como quiera quel punco pnncipal t>d
ta ob:a fue euacuar las materias poi
la boca po: qualquíer piat manera q
los pojosfeanauiertoseslaob:» bc#
eba. tías femetanresobias bien me
píireícen enlos oe liuíana complifion z
mué mal enlosflemáticosz malenconi
eos po:que ban meiuftcr mas lejcsitiua
qucfepncdc enelgaftarpo: rodas e(/
tas maneras ra Dícbas,

£nla quinta re
Slaícponcipnre
gimíero enla ma
ñera que ban oe
.pjofeguir colas
les enfermos fe
votará cada Día
vn.* véalas no^
cbes baila tres m u r a s v e fi batá
efte termino no parefeieren ícfiales De ef
cupir ni que viene eíflujeo po: la boca
fe vntara cada ota DOS vejes • £Def /
que paiten las DÍC5 vntaras po: el con*
figuíente no moftrareícñaícs oe efo^
pír vntara mas la barriga r elefptna^
30. £ fi paliadas las DO?€ vnturas no
viu íere el flup po: ía boca crefeera en
la cantidad oela pncíon z vnmra el cu
crpooel enfermo masabundofamente

C0
t í a s partes mss dotoofpst fcgmra
lusi ^ntura^bafta las co^piir baila ot
i}tocfyé4 po.'Queocflc termino nin /
gunoDcaepatTar» emp r o m : pydtc
tepo: a iijttmi vía conoíccr que ci oonc

f ol

4a qnsrta feffitftM cfciipta DÍ:€ tfié
ban DC finar cada Día vm xc$ ai£s no
ebes bafta las tres enmra^ cíiO íe
enredera po: la maro: parte mas po?
lasmgcbasD uerftdadesqaear enioj
te DC ro Jo rodo u mlmmKvi'cpx'c
cttírposbiimauos. IDanoe tener Di
no lari^ po: la boci ninguna Vw3 que
uer la s maneras De v nra r con la H don
lo pntmu añúÉ kéíinnué
timtk
que oadas todas tres vnrur^s cada
Üíeltó re^jla I jíno luego el MI pacían
Día vm fm parar corno e^ Dtcbo 'p$m
reír;-i tátifj ftRfe oía Sóí^¿5t¿ eon /
algnnoferapoco^ tpara a l p n o f e /
. la mucura ciuarta balbi tó¿ nnuaicai
ramácbo. y po:eflocianílke conuíe
t ! i r 4 ^ * r o ^ E p ^ a c U n r e acrcícaim
«e qiie fea planeo cnel ai re para que
r a a i á c a a n d ' U o c í a medicina fcjmi
Dea cada vno la rnaon que k conme /
Cjiie arriba intUd rc^m c^oicbobajy
ne. ¡poique entura entetT: no coimte*
ln-301:31 ocbo fiúripu conU pararé
iiepara rodos. 0}¿.$ fe?abícií qísé
Ivs tre^» noebe^ pjíííL'rasDaral pacíl
t e i i í n p # p t t 2 p ^ f t r inceg^ftar cii
recada fí^ebemedia finura poco na*
el oicbo CCÍ 011.10 -u i i C i i í i n d j J oe ra/
o wKnosqüeílravnralle ^efpinajo t
tura ocla DtcHapntfíra qumta c^nó
bombaos zqíiadrilca. r cu rree 10/
i4oicbo. quefo« po^ rojoquxn}* boí
ebes que •cmtt Deña manera f :a 1 eco
e? t fet##hpS D¿ PiKion la^ í|üf
lioícíeíJv) el obiánte U compiiíloB qtíc
ra»repartidas labiam^íte ¿H aque/
tieneíncnflríiio/ Sifera íoíoDe eua
lias oíe51 oí'oo mta ^ i iumt üífó*
cuaroliaco * Í3ífncnU$o. nobaur^
ímpnmidoenclt^l Doliente mnguiia
coía la \niriira ^ í>ero roda m terna
baena DirptMtcion z ijana De comer • %
a efte mi repodra pjofeguír po: ia qmrt
ta regla qisefera oalle; 0 c m tres me
días vararas poz Deh nre * S u s ^ncio
«eeenterascr: píoíigilíendo; íe^un
es Dícbcí enla ciutnta rc^la. 0)as í!
Roerla &
es obediente ala f ncíon conla^tres me
¿areola cuú
días unciones que U Dieron . g a m /
C l ü í cío ce/
4.^ s
jara a íeiitír algurt caloí enla boca 0
mercaren a
lequía o quebrantamiento Del pcíbo *
wmcmvtí
0 los picos Délas eH3iás algo altera
ten coda
d o s » 0 Uwtiaalgmielcupir mas oe
(u n i rural: o las cocedi m Debajo DC^
Iss tres VIKÍ
labaruaalteradas • í l q n a l pacíen/
te que moftrarealgunas Deltas k m *
b 1 fe o: noCíír'qu e en toioí* no conuíe*
les
al |>2indpio que lo tnrgn v Conel
newta recala tiirnamanera ecp^ce/
fe ocue tener muebo tiento enel píofe /
der conUs 'fktíonié pomue las com /
gulr Délas vnciones: poco a poco crcící
plíñonesm ^ebed^deam los terieú
endo t menguando • S e g ú n ene es
nos c que cada vno cfta Tu ctifctmcdaj
moftrado
enia quinta re^ia r eneftere
Ho fon rguales» y puefto cafo que crt

.«ímícuto i capitule octaao*
C 7 dio c|tsc &í5c 2la qsínra reglo que
CTQUC temare w f o í i ^ t no lt viniere
<lflujeopo: la boca o cnac^ado^ bafta
las Díc51: ocbo vitrums i que ocaUí no
pafc • ¡Bí^oqüc el oléame cnefia ar
tebaDeferfóbio» poique mieba^vc^
5 « acomxícc oar quatro o cinco m * /
Tasomas ommo&*,t woaueile fcm^
do ai paciente la euaenaeion poj la bo
ca t eftar tan oclmatado z tan fiac#t
tan perdida la gana oel comer fer toa
fmkbo oalío. y pojt tanto el oleantefa
bío ba oe mtrar el tai Doliíte n fe leoef
mar are t perdiere la gana oel comer:
í?n atte) le venido la oieba enacua cion
fot la boca • Conuicne que ccíTcn las
vninrastp^ofigael regímienfo como
(I euacnaffe ala© oerecbae: pozqneen
elquefebanDepiofeguír laa vncioiud
bafta la» otej t o:bo. £ t o fe ba
entender no vemendolaeuacuactoHa^

la boca ntaccídcntemngnnoque las
impida • t para aquellos queoerceba
mente las lUumvt la$ ban menefter un
le venir accidente ninguno que le impí
da el emínoz regias na Dúbas*
alo que e)í5i cnla quieta rejía m
impero &ciooiiente po: a l g u n a m
fe pudiere conofeer que oe todo en todo
csmaknconicotqueno lan^a poi la
boca ninguna yesque le^ntan* £ n /
los femciantesíon eícofada« todas ef
tasregliisHno luego el tal páctente fe
ra m a d o cada ota oos ?e5e* eoula m
tura qnartatwn abundantemente íi
loomereoemenefterbafta lasoíe^t a
cbo pncuraa fegun es oiebo»
C ^ e f o bígoqut como Repodría reno
jer poique w;o es malencobico mo u n

ca r otro té obediente ala vmcfon.pam
lo qnal ra tenia cfta manera « Zo pa
mero era peguntara! enfermo fi ba/
tóáftdo^ntgdo otra vc5» t quantan
vnctones le Dieron» % n enseno po? ln
boca o no euaeuo • z que maeflro io bd
uíavntado« z í i aquel maeflro que lo
curo tenia fama oe buen maeftro z te*
nauaamScbosque curaua. ft purga
U2ÍI muebos poz la boca cenias m í o /
ncaquelesoauju pozqueal buenas
níice enla pzouincfa oonde cita conofcl
miento ba oe tener ocios maeflros que
eflain enelia % t quales fon ios que al
caníarielartemur bien, tíos que uo
laalcanfaroiu Rigolas operaciones
^el mercurio • *i poz ventura conla fe#
meíante pzonofticacíwi alcííarael ar
tifíce. Zacompliíionquc tiene algon
pacienteoelosqueconelvienen ato /
marconf io fl fe curaren faberfl fe euíi
cuo con pocas vncíones o con mfiebas
o no euaeuo nada, ¿ oefta manera me
apzouecbaua barras veses oe tomar a 1
gun conofeimíenw oe algunos enfer /
mos para pzofeguir las vnuones • o fe
oar medúi oe pzíncípio o entera ^ t al#
guno DÍ He DOS unciones cada oía Dei>
de el pzimer oía» £ tal pzonofticacio»
fe podra ba5er que el ob^antevata pzo
feguiendoenel modo Dclvntar que cí/
tapuctoenla quarra regla oe todo
en todo ix* fuera oella : EMgo mas
pealas veKsviene^fi enfermo tan re
buSo ¿ tas rejío z tíek fenaies oe mal
cnconito que comenta ua Dcvncion en
tera oefde el pzimer oiá fegun que es c <
cbo enla quinta re^la • r alos obzan^
tes cnccmicoo que oe todc cu todo mí
renmur bien efteCapitulo ocrauo*
pozqueenfabereuacuare cadavno ef
m o d o el fecretooela cura t tengan
gran tiento enel pzofegKir oelas vncio
«es poz eícufar los a cadentes que fon
granes i tf auajofos para los que lo

p a f í n r para loa que lo m u * ifgnn
<»OÍ<&O cilla cUrtfitsaoií OcU Ugu»

ftar
3$ fcfíaí£S Que trab^ít
los p á c t e t e Qua?^o 4
ere c ^ r c í « r b a m t í l i
cuicüHioa ion cu¿ fe
Uo&t t k k litubm ios pico* tttm&
mi
fe oigmffs» coadiv* o$[m
úiilm que cencffios fccbatoocU í m n *
t qIÍandc» éf a^ ícfivi íes aparejen Acm*
da con a ígsn efeopír t ion feiHksi QHC
cmpíev^n&ealxirfeíoa po:ot?Tria* t
c&mxno* Deba míemeos para f¿ ensictt
arligmaceríai oe quefonlURo^* y
qmnúo el obianre p:oíigttKHdM con fu
vnrtirti viere que la« feitKjantes leña /
leu pareíen o fio parefeew. f* faerc bien
piafieofaberladba bíceBcaifeínar cref
cundo t menguando po; u d i d las» taa

c

on deüa fepra regla fufo eferipra

TRIafe¡ctareglttfe poce
cftadteidkdQMc traben
U ^ piicionctf es los c»cr/
poíi bmnino5parael tr
titkeíe ftber regir paraoar aeada vi
«o b qttt le coímiette * para lo nuil i
©tjio qtte el obzante ba oe fer mar pía
i t o Z istmio i m arre para qae

u a itíngüo mas ni mcttcfmtmm oe
laaquele b^ierenmcncffer. ticeba
u bcr que quando ro acá be eííeií /
^obimaqae iobama e m o ^ d o qü
a» enra aftoa. ^ muebas re^es me üf
(tdmreoel0Q»ccra mefuficr» poni^e
comoe^ oúboetici capítulo quérto cu
lá qiiarta íaíeiidoij ciid pamier acetre'
te H boa • fQuc q»ando fe c^enri poz
©ecid^xc quetíefkpo* nmbcúumK
oemareriartqaeap feomc m4ríiuuii$r
í>ero bagoletíaber que n^cbiíi ft%&
ptMsmmd6mnfíWii oícbai me
acaecía nmrmpaaenu r en asicíia
l ^ qii.elsranfcdcouo qac í^igo^. líe
^ r $mm rer minos b«fi¿ l ^ qK:n5e
W t í * l oíhú qmmtmüpoz peianre
oeícsfrefiaTTc tanro uuUf opir^ Kial
oe boa en cierta manera que ro m u r
tftdv^ y roí eftamtj^cíí m i í t ^ p . ¿ i r
t a * É á u ú o m m c b i b i ü r fab og
pit emeñí oficia bitti odVotuaíra •
jteHdo pued fi m accidente oeíaíoad^
meacadac;í¿en vnpnscípeogTtn (e
feo^ño querríaíerB»íadOv yq^anda
«íft nu venían iiia« nunoa períaní!^ á
tmio* ^faua conellos oe gran pionof
ncacioa oe todo lo que pndte fiicederfc
j^cro bendito fea el efpirimúínao qac
con gríinftfio: oemácbo* qae mepaf*
faronpo: la^mano^no me acaefao d
raiaccideHte. £mperoa orroa m á /
cbod arttflcci fe que le aeaeícierom

íScptíma regla.
•Weta feptwa regla be
miaoelooicbofe ba oe
tener efte regimiento ba
feoepnrarc^daoia te/

tm

marita. qnaiqoUrpafonaqiic las
tomare t k viniere elflspopoi la boca
qní efcopa po: rodo tn Día citidné m
mz cfcaJtUa H fUma uokvnmm mm
r a f i j a r a aUdqaarrofnrarat.
iiticinco. ttlitffejrtf. talas fieles
talasocbo, talad tmeae* € 1 0 v i /
meado el efcapirmar fe ba nacac ^tas
camota ta mcboealaaqaaled gafla/
ra toda la cantidad ocla f ntara qaar^
ta* poiqae oela kmtmtt cantidad
nmgío pacde pafarfri^fticreplatico;

(^glofa^clartfica
paoeftafepttBiá regla*
^focnlaíep
rima reglad
qaafquicra q
fe vncare que
fidflfijco co/
meiarmeo*
rer alaa trea
I murad/ o a
^ f e ^ t l^s quarro o
alatjcifícooala^fer^que efeepa pot
t^io f^oia ciíindad^^»írcadiíla é
flemaquenofememadv yoíga qnc
rieoigo roalaa tres varuraa maafía
media vacara finiere ¿l í t e p m la bo
ca ao f e m a r a m a ^ ^oiqa^mien/
m $ mm Ion obedientes loa caerpoa
bamano^algOercmoítiaifobíe el a
«tío b^n oe eftar IOÜ srtiücea • pozqae
ra aciefa oar a
mü? pocaa t HÍ a^
ra^. imnmnltícopxr. rpoialga
8 i ciáis $tp$Q> vnmr ~ p ^ í í c t n
mwt ^nilietSínSno ñuco qae bera
gran rranajoiMio. t cfto oirán quíq
tnaíaím o podra ícn ^ i u e m f c

topírl ra alganaa fon bfcbft* enla u
daracíonoelaqatataregla, peroo^
r e m que me acaefciocó vnfieraomié
to le coaipze caula enfermedad ferpen#
tí «11 lo empece a f ntar con m poco oe
ftteion coa qoc al piefente me baile» t
al medio camino faltóme la ?nc(on t 4
dofeafti t oeodea qaarenta oiaa te
empego a venir el fla^o polla boca be#
fafoiadoelqualtomifmoefcoadia
laa gei tea qac no lo vicien tan ternero
fo era. £ poz elTo oigo ^ae el obzan f
te ba be fer platico r típerto t efperi /
mentadot qac tono lo qoificra qae
me acaefdera efte accidente en vna pe<
foaa oc manera po; todoqaantoel to
viera * £ A faera oe tirulo poi todo fa
citado * € poj tanto oigo, £nel capí
tato qnarto enia qaarta intención qae
qaando nfíi vtcae aIgan accídente oe#
fa fosado» teapoi laacbcdamtec oe
materiaa que al orante no fe k car j
gaeníngana calpa.

^oefaua regla.
^go qae ctt#
la octaaa r&
gla fe declara
laafeñalea qae
baoe tener el
pacíenre fí fe
oipare oevn/
tar loa nacac
^taaqne fera
«o poder comer cofaa q»¿
menef^
rer mafttgattc rflt CO»ÍO pa» t carne
co$ida t aítóoar efenpira caandidoc
vna cícaüíliaoe <kn a e?!tre noebee
ota • terna iaa en5iaa mar btncbadaai
tlalefígaaa^oempouadaría r^nt
paüilla engrosada t q u e t e r - a a ^ /

M pena al trabar con algún qnebm
tamíenro Dd cuerpo r cnpramí^Hto
ocUcab^a^. guando la^ raied fefta
k « pardean es bien qo¿ laa vnturas
cdfou ^ouiuc no fe oan a ona intcn*
cion fino para ira bcr las materia» a /
la boca, é aoau ocmatJ traben gran
de^acad¿ntca. ¿nía qital ocraua re»
0ia nofepaneglofa ni Declarado:po:
qacendia va Mjr> eípecefícadamence
Declarado lo queenella fecontíenct

^goqtié efta
c«Ma regla en
que va rodo d
punto oela cu
ra o:fta enfef
medad^Z^ql
banoe tencf
pzinctpalmén
re refpccco.y
€« que quando quiera que con quatro
o eíncovnrurae el paciente no moftra
re feñal alguna oe efeupir m|>arefcurc
que le wenen la^ materias ató boca ^
esfeñal que la caridad oela5csuc que
llénala untara ^mueriaUd poca pa /
ra aquelU complíílon» e«neciiTarío
que fe paiten ala vmuraquaruu poi
qiicfttiomplifion odtal paciente quí
ere nm kpaciuo o ¿Ski*curio. y con
cita vnmri? que Heua mas leíaríuo íe
le puede Ueu^r íu camiio. Sobte lají
quatro o cinco ^ncuraa que cenia to/
midad ftn paífir oía en medio w ztz
p:oa(JUlendobafta, losnueueoías, o
b * fíale venir el ñ m 002 ^1)003 - ^
fiaftíca ieverna A t m i c n compliíio»
p í a ello • : íi alaa quacno o cinco v>n^

liaran al pMíimimitfiíiáfaU* OÍ cuá

cuacíón pd:fctboca < auñqsse no viga
tanta comotfoimengaz es neccírario i
É& feñal que con aquella psopaa vn/
tura vniuerial le verna be codo el efcoV
f\r poi la boca fin mas fe pallar ala
tura quartarSaluo licuar iu m m m
kguh que es oicbo • Jiara lo quai les
bago faber que los que fon oe caliente
cowpluion v ailUoíuo los coicncos:
los qnales mediante fu calentura mu»?
de pzcfto cobren las materias encUos ¿
con mur poco lepatmo les Tieiu el fiu
fo pot la boca • y para los íeineiaiitea
vna vnmra cada oía les bafta. ^ l o s
quales conuicne primero la vntura pn
mera oel Antidotarlo t vn tango los
como oieboes les verna el flup po? la
boca tanto quanto el ob:ante quifiere
t vierequeconuiene * los quales fee/
uacuan po: la m a m parre con qua /
tro o emeo vnenras * é l ianguíno t h
bien es oe cu líente complifton. Émpc
to no tanto alos fernej^nres la vntu /
ra fegunda oel antidotarlo le^vafta
para los euacuar viuádoios cada oía
vna vej fcijüu que i * es oícbo t mof/
irado • a ios quales les Víehé el flajco
poz ta b^ca alas ocbo onueue vutu/
r a s . ¿ o s ncmacicosíon oe fha cem
plíñoiu gifosquaksksconuune z
es neceifano la vntura Cerceta. z (es
es menefterz conuicne oar oosvntu /
ras cada oía aci eícenrandolc^ la barrí
gapeí€Ípiíía5óconlaqu3lvntura ic-j
vernaelflupenoo^e o en tie?evntu /
ras v ÜI03 quales les coiniícne tle#
es neceííariooefe vntar cadíi Día DOÍÍ
ve?^ • Eos malenconieo^í on DC niá*
fría cómplirion» filos quales oigo
que ningún ^ ¿ r c u r í o les bafta, p4
ra los ízales les conuiene la vntura
quartá t conuíeneles oaroosvntu/
ras cada ota • ji>o:cíueaios femetanres
iárnas r^í ñ m elftupopo: la boca
no e^ algún pocooeeicopir^ im& hvu
f tii|

que es pococonls Diera. cinc slosque
clToíroaídc^ coiífame» tguft^n tad
m^ccviaa* t bafta pam qucéir toos
varándolos tmtm Días que el^pof /
trercermiao^ poiquíksbñQo feber
que p a r á i s cokrícod caactialloa imt
bmmíám OBja oe Cercano bafta
y clmíiijyiaobamei^tcral oobie> t
mnpna cantidad oe mercurio bsf^
i u para ic^ rra^cr lasmateríad i la b^
* e l . poiqnc eoncllod mácbad f e3es me
Qpaouecbc Del ^figocue c SDcrmno
que ed pneíio esei anddergirto aüadi /
endoíeelo^emagqaciasv^tura^ Hc#
u i » « ondqual'múcba^cürasíaíisj
faque. que con ctotrag mm$s
pude ni pudiera bascr <, Cosel qual fe
mefepío mScbopiouecbo* £ ñ u l
no b3g^ fntnw qaínts e« poz tres ca
í^s» i i a m poiquen^ícarrcua «m
guíiobMr.teba otear co^el no ñenáo
nmv planeo, t lofeguiido pojqaeno
lea repKbcndído oe muebos rg»o:fln/
tai qae aofeben que cofa ion vnmraa.
I?!aterecme^b^ftar la graduación*
f ñ h u t * etiefieregírn^nrobecba fe/
$mi \m quatro vut«ra^» t \m quarra
complífiOiKS que efta» pueta^enel m
cidorarío* Za$ qualcs báftan psra la
m-i^rc5ía complíñon * t coniae femé
lancea pnrurab feran euacuodos los
míemeos oe manera que las íemeian*
te^ mmtt&i* ocquefon lleno^íían e/
uatuadss poj la boci • po: lo qual DC
UCHS íabe n ÍÍUMIG como el eftoma ^
^oc^íiuacaado billón kpnuog que
icmnmpoi la boca, &ñ\ m míem/
bt¿* ionc^acu^do^coHel $50$upofi
títenda ia mcU^uia endioso COFUIUH^
r i ó v £ ia j «nlinii rcglia que la r«c#
dcciaa cteile enU manera oeia euacua#
c oa 0-- el d t m ^ o conloa IcpstliíOá •

^ Jía ímTtnsba Detener dobjanfe co»
el «urcar¿o para euacuar los m(ek>3
b:o^ a íemef au^a pc\o que el medúo Pa
5e que oe quep^rga ^nDolfemeHleoa
Dos oiama^ oc k^anuo que c^ lo me*
«OB que k puede oar 1 no lafeconcUa^
po^íufbuaie^aoecSemígoodque la
toma a f uaf^ar lebecba tre^ o^rnaa
©c lepamó* z ímo purga otra ft5 \c
becban qttatro*.£oíii3!3 quaks k p n r
^cmfotmtm fouaíe:ia u ilíomgú
tcomplífion refta ea regla medcriilal
t anñban oecuacuar I03 miembros co
las m u r a s feguu que es Dícbo. iQu
ando la i\nr#cra no baftare• que fe
(e ala fegunda 1 1 ala redera • t ala qu
arifíf^unque eamofira(lo«

glofa t üeclarací
on veílá Houcna reg'a fufoeferita»

i

©mo f
efta « 0 ^
nena re
gla fufo
eferípta*
1^ no a r o /
t; a oub^
da que fe
ü m que
oirán H

como conofteran Tas complífionc^ pa
ra «iar al colérico ^ediacntva ese mcr/
curio, t aUaiifumoíM reble f-mu q
cada vm fea u s a a d o i o u U muiu 4

1 ^

1 V
• ¿ oe«»36 Defto *i§oque rao i g ¿ c^:*
rico t obaáraci mercurio enel como ¿11
los makíicoiuco^v 1 en o m|:íeíitotí¿
co tobara elmerturío entícelo fi {uc
k colérico ia caufaoeioquaUon piopic
dfides ífidíiUdua lea que m m n lefe ai
crpoé Dela>3 parres C d e t r c e . ^ i i
quale^miiguna atienda tua^i íbeo
ricapyedebaftarpara íaepoder co:ti
piebctider» £ poique todo lo MS
Dícboen aquefta oeclamaon nm*¿ lar
garneriteleba ^iftop^ SÍÍUE larga ef
períencía» Se m5et Declara q u e f u u
güito ríe^e ueceíTídad wí le baje me /
«efter o¿ querer coKOÍcer ia tompliñ*
on aates que empine ba ob;ar inti
cuerpo buíflano* po:qne oeípuef oe
ra bauercomeníado ¿ iamifma bo/
bm lo redara z magnífieñarnupÍÜV
gmmnu lacomplíííoRquccaáa vxo
time para fe poder iwer la oícba bo
ba Segua z como eonuíene.

U Í<I nttcta i • potqntmo mz m i i m
cofioicímicnrot larga pitma^o.
bccb¿aicolcrtco mQiindadqKCikavi
el «naiScoincotiucfoíi fute parre» mas
poiqntkkpodrían íeguír mut gran
accidenta 4 actoreípondoz M
$ } ^ac niíi^üíi obja nrc no ñ a u sccelTí
é.id arinque comíenjc oe ^irar oc co
Étófier M campiííioiiDel pacíctirc fifia
ÉUuircttt faberque aquel cuerpo en
aac qtóreobjar m Dolí^ate Dcíia
fcnn:da4v /gftg^irre p^í la^ regias
quceftata ptKííi^ encfíecipíruío ®on
¿ í k s m u c ñ m queftcania pmHmvn
tíira m
o tres oíaa tío moftrarc le
ña i aígana qtimcHe la caacuacios ala
baa qiu íe^iTe^iafcf uoda nitsm ^
Y conáln encara otros 00$ oiflíi * t n&
i m ñ r m i d k m í o í clotpír que fe pñfli
éta tercera • z no vinkndv la cnacua
itóa qnefe palTe ^la quirra • & í $ m
que mas iargameere es puefta en etb:
ckpíriilo y p^qu: conmber euacaaru
^ d a v n o f e í a n a la enfei mcdad • que
el co^30^dmún^o^elacompuííori Oe cg
da 9110 noca par® mat^ oc para íaber
..ponerle la Dieta qyekí'ormíeac g^cf
puc® qne \BS untaras íe^ acabadas dé
oar» & c $ m que talargamaííec^oí
cbocfieitcapítulo r pam aelpiitt» oe
pafl>d> el ifejco oela boca »
tar eiícpadeíitetakoüipUioi tiene „
^ g o que e!
t&ignwtecym ciuicao ?es moSrado%.
Ifiegírmenro
p o ^ i u i m i m r a oeít^bKE magníM
quebi
oe re
ta 15 reaiid id oda ftrdad ocla tomplí
ner qu^lqut
fioíiqucca4at>no tiene. ©egaií que
cr pacíeíire
ta'ee oícbocíi orna partes t oe mis
qu^itdo qW
oclooicb^^ B i ^ o m í n o aimíigtiBo
fiere tomisr
c^aep i icM^qtiírea pueáa aicas/
Is» enturas
i^r perfecta o ] n ñ m u n H á mercóla
pn'mer«
meíi
que cada ^ifo ba oc meiaefter para fer
tebara la fe
cuacuido* tpue^cíloed affi
íc
wcíante
©toa
en
cafa
que
fea mura
regir m i m ^ c p ^ ta oubas r
ib^pda * anSeu gftmernocom^um
po; el eoüoicúniwoctó toínpiuio» l

reglan
rtno t te íama fera aísada ocí iodo* t
npudrere fer enalto tera mu? mcío:
que no fera en b a p al tal paciente que
fe ouiere De ooner enla fcmelante cura
terna r e f t í d o m laqueca qoefea De
W3 frífa blanca con fus manga» para
d tiempo todo que ouiere oe cftaraf /
i'cncado enia cama api para ciando a
oe comer ^ como para quando ara
íie cenar. £omo para otros mdcbod
rato^ que íe enoja x en nada oe eftar t i
robecbado. t p a r a q u a n d o í e a r a ce
leuantar ba ba5er cámara es mnt bue
na i im? p;ouecbofa para con otra ro
pa encima, yftfuere en Enaíernotra
baiaran oe tincr fuego. a i nempei oe
Vadvnturas t i l pudiere fer oe Uña en
fu cbímenea fera mu? mcíoz • t fifue^
n carbón que le encienda fuera oela ca#
mará oeoondeeftauiereel taipacícn/
te • poique el bumo oel carben es mi
\oz mué oaaofo que trabe ooio^occa
beja i enjotamicntoaiTi mifmocon o
tro^ mucbo^ accidentes ñcmpit le oe/
jtarati pozoonde reípíreal tiempo que
toinare las vnrur as» puede mudar qti
antas camifast lauam^quiíkre po:
que mientra mas Umpíe5acs meioz*.
puede afi milmo lanar lo§ oedos oeUs
manos m t íttríltttente. O d a oia pna
ve? con magua caliente con vn paño
mojado; bien evpKmido ca fi íceo, po:
quenocs Bíiujtt?i inconuemenre. ifjc
cepto la cára. t (orno faeren p:oíigaí
eudo las v n r u r a 6 « 0 u comer fera bu
en pan z bueíia carne • i£ oc beuer bu
en vino a loque oe ?n año lo mefoí que
elp^ ¿itfi* poique m í e H r r ñ s l a s w t u
ras turan no conuicne otro regímíen^
to fino elqmlp^eicnrefoliateneran
•e^qucfecaraíFc. feomo la^vntaras
feacabiTtn oe^ar que vima e la cm/
cuaaonpona boca, ©epratoralme
te la carnet íu Unaie^ d n n o » t oe
atpo; ociante poman al paciente en

fu oícta ^ Zos qñe pnrsmn m be
en pojlaboci. aiTi como los colerú
eos cinco o fers otas oe oieta íes bata
t el que purgare medianamentealTi co
mo los fanguinosocbo o nuene oías
oe oieta les bafta. t e l qee purgare
poco que efeupen oe aquí acalla onje o
005c oías oeoieta les consiene* t el
malencomcoque lieua oesiocbovnru/
ras que gaña toda (o cantidad que to
quatro onvasoemercariOv £ purga
pocoononada. fiette conuiene ca/
roj$e / o qmnje oias oe oieta. r lo oc
mas que fob:c efto (onuiene quede ala
tnduftnaoel üílco^ enlap;ímcra i n i i
cion oe cada capitulo fallara lo que en
eftc cato mas conuiene. po:que citas
matenasfontangrneflas que todas
las maneras oe euacuaciones que etiel
tiempooel purgar po: la bocaíe pu^
dieren oartaan tomar es bieitt S o »
tnu^ necefranas. pozque tantoquan
to mas las unciones coniumen tgaftS
las materias eonla euacuacion que fe
base p<H la boca • 0 tro taíito fe gafta
t iaeconfuwec^M la oieta. pojqueen
el tal tiempo i feon fi po: vn cabo íe
enacusíTen po: la boca t po: otro ca
bo m coiifoztaireii t coniía íeciefíen co
msnr enimienroá que fisctTen re3ios KÍ
ca fe baria cnefta manera mi^nm
í$ oeprouecbo. po:qu'e en aqiufla en
feimcdad fcfpcntíná los males bumo
res tíi^n loe» buenos fefoitiíican po:

mtíníntoparejo umnm comímiSa
mantenimunio t rutenumenio que
bantomado. rpcuaRtoen^quel tí
empo que fuere oela euacuacicn po: la
boca.nmcbocciiuune t e s m u i ne(ef
íario ccníumir t gafiar con todas i^t
x msaeras que icr pudiere affi co«
la gran oieta que paia efleefecto con
uieneteíJer* ¿omoaííímilmo po: el
purgsr pe: la boca como con tnfteles.
como con íangrias & acudure algún

da» t a i vntura^ fe tira la carne t tlii
tiot íe poneeiioicta% iaíaccnci5 pot
^ si r a ^ tBicboi íakn 6£la cara pe
q fe dan la» vniura^ e9 ^ara ab^ir 10$
4 CÍIC; aro e ci mas apoft^waa cpm^
peio^ t via«*camiBOd ©el cuerpo pa
la^ enturad íc ambare doar íu comer
m Pefpedir t lanzar po) las partes\m
(a miu&Mmcu octa manera* luego
perio^e» oetó boca todo el burno: sute
p¿i la miñaia fe ie puede oar a! pacica
cedtfiteqaecauíacta enfermedad v t
te ftt aldo *t fomento que nalgar /
la íeüefanceoUaíonuuueccf^tar la
mmttk¥5t$*t*uo taiuínad* pot
namra con mne z m o posq cotí meae
quepara bsfe^ciatircajs tal tiempo
cfíoi^arla paraqüeel mercurio bagá
0a conalen^ ñm co\¿¿ blaíida# Dt be/
nicjoj fu ob:a v ques I M r z efpeler \m
Berooecsiebara pojrefpectooei ímpe
bumotcsque pomparte oela*?Rturad
dímíento que etiel ral tiempo tienen w
Un mmúo* z como las wtturag aten
la boca al medio oía fe le pueden ba/
co^uienc poneüos cu oieta para empe
SerfncaldoDe aara^níoi m^t bien
(ar idegínr t coníumír la materia an^
gmfadod i04 fa i%%Ü o miá o ^um
teudeute ¡H que ío» Uenod poique el e(
c o s i ó l e al ooltauc íiasíe plañere t
r t ei eltomago lleno fon mas a^na a s
pitedc víar o:lfife bailare para ello ?,
biertos bi5 poio$
no cñiúo vajío*
t bafta que el ñapo oda boca cefe no fe
poique el lancar po¿ la boca no es fino
ra» tocado* con coíi mn$nm • t affí
mbcnn cilios bumoies kuantado
Te acaba efle regimiento * fino qiianro
o t parte ocla m a r á , Zaquaipoi la
fe pondrá la Declaración oel empevaa*
m^zozpmim éBcamtnaal ¿toma t
do oende el pzeamb slo r£<jla poi regla
.00 • p^eofieleftomago» tftñ lleno oe
b a t a llegara efte paito • po^ae los
íabojdiiiario, ^5as terna que dar
pbiante^ coaoícan t fepan mriendir.
oe íl queno quauao eta n$\o. poj lo
cada cofa pozque r. para w ¿ edaíTí e»
quiUonuiene que NOÍC le tire la car
cammadai que affí conme^íala lalu|
nemdvmobafta que ÍO$ poros efe»
^ l o ^ paccHtci ~*
toabiertos z el efeopir íei §:anro quan
tocosucaía para aquel cuerpo para
que fea auaado * puc* «oícoau ba
otraftíiíiiiiiteticioü* éaffibecba U
0b?a» ¿aevío oe uen cefar las mm *
oa oefta occíma regia í ufo cfcrip.a.
ras • tiuntameíirem carnet el VÍÍIO
t oe eta minera c^ aeceiXmo z cmme
tie poner el cuerpo en oieia z r j piole
¡o qnc eftt
gn^endo ia cura coníumie^do t adcl
oeetma regla
gafado a cada imofegun le COHUICIÍC
íuíoeíeripta 6
poi que como quiera que rodaé
ciara poi que
cOiapUTioned no feanrguales, t í o
etiel tiempo oa
co^aíene licuar a todoa po: vm foi\m
ni po* wimcfma regla. po? CM to
oa carne t TÍ
do lo fufo oicbo m^B conuícne para a
itoalosoolieit
qucllos que fon f kmatuos 1 0 % k n
coaico^quepaiiilojcokn.os t m

mMtnttq*tí:mttn$* fila olfpuH
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occiama

gníRoa ¿lee feo mur obedientes ala w
tma% tmu!: Iíttí3natp:eftamcntere
babKii Ice po^s t vía^ t caminos oel
cuerpo r pzouocan la eaaciiacton oda
boca con quatroo emeo^nrurg^^ro
baum pojmue »1^0: nal ral parí/
ente fele conoícícfTe la coinplííloH po /
«ello en otera ocídc U p m m mnr*
poiqacla olera es el camino D.recbo
qttecoamene para efta enfermedad fe#
guH es oícbo i É ñ alo^fiemaricos t
t malencoiueod loe puñeíTen mego oef
de la pernera tntnra enla kmcianrc
serano batiría mercurio cptlo cw/
cuafe m a n t a s p f f a d ^ loeaígimtaa
cimelad p$itra0co5idadt alas üocbed
tomara aflfipomcdecínaíomo po:fcr
ttm* m:\oi íttftciirarvna acendrada
colada fin llenar ningnn pan ^ oe 000
0ii;asoe almendras t i?na oe ajacer
qacfeamBt bieBC05ída mín&mm&
«asalTadaitcíruefsid c o 5 i ^ » S e /
gan ^1 oiebo • z al túmpo oe t i comer
puede mudar OE ?no t \mUm o t r o .
ma^ e»iad c¿nai no bsnra mtigmia
muJaf^a.^^c^tofaalmendrada mí
cnrrasqae runre la cuacuacíon poi
la boca* ¿ f i p o : p a r r e oeal^nnama
cba ííiqum fe le oterc aignn poco DC
caldooepollooalgan epiSo. Coda
m alas «debes fe le oe fn almendrada
como láotcta repai^ireflel fia^o poj
la bocanofnerea^nceirado puede co
mer oealgano^ pollos ejidos i oe al
guna cabera oe¿flb2ito bten co5ida<
que ion carnea tnuf; blandas t btte/
«36 para el íemcianre tiempo t mu?
conuenibles* mas toda
como 01 #
cba es no le ocne oe^ar ru oc^c el aíme
drada ala^no bespo^qnecsmnEbu
cna • í 5 u beuer fera oe vn a^ua co5ida
conia fímienre oeel bmoioqtte es ta
qiemucbo masba5e alc^fotma» có
iíene éaiTicomola cnacaacio poi

taboca ceflssrecomeráfiete o ocbo ti
as oe alguna buena gallina que fea
co3ída* rfipudierenefeufar las ce/
naabAtta en cumplimiento alostre/
r n r a o í a s mu? grandítTtmopiouecbo
le baje* t Uñólas pudierepoz alguna
pía oe^r * ©arfele baocwi pollo
aliado z cenara oe el lo menos que pnc
da * x ta quefeanpüíTados ios fíete
ooibo oías oela gallina ta oícbcsp»
ede comer oelcarnerozoetooolo tz
o»cbo baftaeneumplímícnro alos oí
cbo$trernta oías» ^elosqualestra^
ta efte capítulo » €cel quel nempo
«ole conníenequebcua mngunago/
ta oe vino ni menos faldra oe cafa imo
cflaramat refguardadooc rodo a^íe
x quando ra (alga qneno p&edi IKC /
nod fera en oía que fea feígo ím ningún
wenrocomora es oiebo • jÉuainc a
lamacem coniuMraferamapbitíi re
gídazgoamiada» ©egunquelo ba^
turan mut mu compüdot largamai
re ema tercera intención oe el espita
íegnndo oe pjmieraefpecú. t emi etf *
ptemo quarto oe © t g u r c a efpcci¿ ^
tenelcapítalofe^rooe bercera ape /
cíe • £ n las^ terceras intenciones 00«
defebailara mar masporeftenrotlar
gamente como ba oe fer curado t co
moba oeíertenrada roda la matem
conjunta» /Buanroalos acaderue»
que vienen eonlapntura enla qaat ta m
tención oel capíralo quarto bailaran
mai largamen ce todo lo que para I0
femejanteconuíenc tes necefaito* t
tobando agonal pzincfpioqnecsqii
ando empieza bafemrelfiuppc: la
boca conla futura. Sfara oe tener
la piedra alumbK cruda, fine es el
mas pancipal remedio t mededna que
para ello fe podría bailar mavn ba /
5er* poique en aqueftc cafo os oigo
qaepodcs creer que tiene el pandpads

21 yMmmkb* arrimare •ifiía kía
cara a puerro oe claridad. t ptra io oc
m ^ que al mal oda boca conuícne. en
t i capícttlo quarro ocla k&mréHíptcíc
queíracraoclo^acadcurcs eda boca
fe bailaran mScbcii remedies t end ait
tídotarío. 0inobi5ief¿caHiara cr<cl
tiempo qae rara d f l a p p o i la boca
fea [Requerido el eíifermo con fus me /
lejína^ oe 95eHCefolovtt oiafi r oti v1»
no, SíloaoKnrc^qttedareHaltoíu
jío^oamariJosbajer febíin los reme
díod que etiel Sntidotano e^an • poz
que el eítom igo vmo tim part tí 2 no
tiene tanto que oar como ti fuíXc Ue /
fio* ZO'iailfebaviftotodopoíí cipc^
rí^cía t aan en mí pzcpiu perfona. z
poi canroconttieHeqíjeel oblante fe /
patodoa eftoapKceprospara mti^z
«lcO(¿»vard arreeueftecipiiHlo fufo ef
crípeo, Uño meparcécequearmaeq
fcedarar faino encomendar a lof ob?aii
f v d qac miren muf bien efta^ recjta^ .
porque coneUaa folamentct conia vn^
rura pnítte^íaitcon íaber loe rermínosj
t>cia retíticacfon que quiere cada efpe/
repodra curarquantodooiíenree oc
cfta enfermedad levimeren alas ma^
1103. Xa verdad es que todo eñe n a
tadolo^amfara De cofa^ mar necelTa
md^fTienla platica como enia ebeon
ca <. z para mScbod ac ídente^ que a*
caefeen fera mup buena cofa regirle le
gun ef v £ muro toda la cura f¿ f uo
debajereonefte capírulo*

^ y p u m v noueno
Delaíres^^gcneralcBen que ef

tatododfecrcrooefl>t cura^ í . a
cfiA \}Ü[U o^kba igno;a¿0.

je!
nsmiíerícoKUi

que como efta
enfermedad ícr
pentíiía fue a
psreícula c¿a
mundo fe faüa

íe d iRiimé*
mmcounmun
le para ella que fue 6. 0}ÍTcurio»xn
cioncs conlo qual fefana realmcnrccf
u enícrmedíid^ tienedprincipado Dé
todo quanto báfta ot k ba bailado pa
ra ella quantp ala cura t fanacion 0c
ia enfermedad mas bafe oe notar que ef
fa enfermedadfeporreen OO¿Í panet?
fciliat vna es U cura t otra es ia renñ
cacion oda cura t la tma fm la otra m
puedeconkl¿fcer la curabecba ñn la
r ttiicaao^ que quiere luego la enfer
rn¿dad bacUK U cara para eras . t to
do 10 becbo es mii$mo. F po^ue tñz
retíiícacion íe ba iporsdo ba fido ca 11
ía oe bmer fldo efta í fermedad la mm
¿ r < ue que nunca fue end mundo, para
U qual recíficacíon eícreaire enefta iní
oi^ejilla católe regias generales t
rando la enfermedad conel mercurio o
co.iquaiquíercoía nueuamciJte baila
da P^ra día&ñ como d palo caíto o la
teru^que irabtnodanaeua eípanaq
k llaman í a r ^ p a r u i a : © el pálo q tra
feen oda cDina 0 otra qualquter que le
Defcubra quedado 1§ enfermediá fana
t oemas guardando ellas reglas gcr«c
ráíesqaqui pongo lera ItifertftcdWd
fi^ííanamuf
perfttamenr^ f d q a
ft las guardare bailara que ea ía
lene enfermedad oe quanras fon c k n p
ra^ r 1^ nu J mala t fin ningún reme
dio que puedefer end mundo qu^ndev
tío latí gna» dan t tunta^do la cura 1 J
la rcttftcacíon fe a Icenla ra el lecreto oe
toda la tana cío oe toda la enfermedad
perfectamente*

Tcalm
ClDfUgla general pmmpú mto •

i

ta enfer^
medadfc
acrro^DC

DCI buja
do f ^ p i i
cbo Cita

d capítulo qtjarto De fcgunda especie:
t d tmbíí el mantcntrnienco ba todos
los míemb:o3 Del cuerpo butnano ft d
mmtínímiho m errado ba$el5B errar
enfu oígcftíoíi. *£oc|ualed caufa oe

íe b33cr apoñmmt vktfu t nolo /
res. "£a qual erro: DeoígeHion lavn *
tura o el palo ufto o oí era la endereza
t íe ba^c ba5wriniit Oerecbamen te fu of
ficío. ]i>uea como los míemlno^ eften
flicosDebaiieralguri tiempo que tn f
cllof efte errada la vírrud Dígeftíua {{t
xm largo tiempo buen regínnenro pa
ra fe foznílcar t como mo k cure t d
bígado r loa míemb:o3 queden con /
cerrados en fu oígcftíon • Qna partan
da oc corto vn bomb:e con vna muger
o muger con bombee ^e ba5e tozuar ba
errar en cáíiíticnre en fu oígeftíon»H o
rrando clbígado luego terran todos
los miembros po: el mantenimiento er
rado que ce! bigado es embiado v É l
qual erroz oe Digeftion no fe puede ro^
war ba enderevar ílno es con fu cura o:
denada. pozaue el bigado es D¿ tan fu
tilfubaaneia quepozinu^ poca altera
cíon que lévenla u parteDd co!to tic
negran poiTilnlídadpara lcbajer er^
rar ea^Jnomgofolamenteaibigddo

masawiakftomagof atodoa los mí
crnbzosoelcuerpo bemano» í l q u a l
ba> alterar l&s virtudes naturales i

efpíríma ; £lanícena Diseque no ar
cofa que mas enílaquesca 19 Digcftion
Deletomagoque es elco^co» ni cofa
que mas la cffueríe que es apaTtaríe
Del» ZoqualaiTimiímoretomara ef e
Dícbo oe el Suicena po? el btg^clo poi
la gran coligancia que tienen. €1 iva
líeuo D15C qiie llaga tvlceíafn© mu /
ma coia es * puesiafeKecada Día
mar claramenre oe^ia llaga mur
quena ocla qualno fe pzJiíme que ce
ciía podr^Kriir ningún peligro z po*
tener xn bcmbzcvra p^iftcaccnwa
muger recreceriele la miarte ^ grand^s
accídenreg. aflieftaeiifermeasd á i
tanto que losit)iemb:09 noeften
/
tiíkados en toda fu virtud r f u ^ a
que perdieron enlafu cnftrmededp^f
íada ¿ Cfte auto les bs5e roniar te /
da fu mala c^phfíon que DC sntes q | ¿
fe curafetcniápo: ¡a gran golígfMfiCii
que tiene aiTi conl» virtud Digcftma
como cenia virtud vital como eonia a
ttímal todos fe alteran c cnel corto, fe
gun que es notono • y es De notar qüé
legun la Diuerfidadotlas ccmpliho/
nesalftel corto ob:a enloa cuerpos
bumanos oe Díuerfas maneras *. y íe
gunelgradoteftadoen queefta la en
fermedaden cada vno Ú fclííba mene
Itcrcl termin j Déla iftenftcacíon mm
ba menos* ©eganquceftofeWllara
enlas quintas intenciones ocios cari
tulos vniuerfales^
^gloscole
ricos q fon oe caliente complifion mur
poco oefle auto les altera en gran ma
nera que vna paliada becba en el termt
no ocios quarenta otas &e(a cura Ud
base tomar roda fu mala complifion t
alTí es en toda la enfermedad. pozque
enlos quarenta oías pameros ocla ctt
ra vna paffada oe COE to le puede pzoic
guiv muerte e otros malos accidentes
fegun muebas ve^es ba acnefcido; 1*
bevifto*

]Cl

ipCos fangtiínoa tambíca fe alteran
mncbocomñt&ao aunque no ímnín
el Daño tanftipitsmenrc^
C^0^
flemáticos aunque fe oefcoitcíerc n al
^uua cofa milcba ice a i oda fu complí

fioíu ^ ' £ O B makiiconícog fi d k acto
íto facre oemafiado tto empece tato poj
quecoiiíoíeari fñoB^íí'u comphTioti

lasmarería^ coitmmdke mu poco
que refeiben poca slteradon t kQun ca
da wioea aparejado para acjiieftc seto

anpieíiiíreiídsfBba mmctlcr ú rer /
ínúioD¿U r j i í k a c í o i i i i i a s b a m e n o s :
ocio que e i graduado
cfipí
rulos oelaerres eípecícd ailae quín /
tas íiitencíoneB • £ pot cftae oíticrfi #
dadc^ mikbo^ i § í m m ÍÚOÚ tcrnmo*

qm lamürmíá^áquiere. £ otfttí m
daqueFo me cure t s-io ^isrde m á * De

toaoclTo.tcfto fano t be m i d o (ano
m á ) o tiempo»

f [ ] © í g o que m i

cbag ^es^ me ba acaeíddo curar xn en
fermo t aabe De qu ^reata oía» t
goma^.zaígoíiicnos oefrocerrarfe en
ttu Dallada oecoFto t rornarkle toaa
la eufermed-ad» © c l a c i M i eftanata

fanot copiar m fu tiempo ocutdo t ba
jdle la miíftui cut a t r ^ i r í e t guardar
ía» reglas generakefa termino t que^

• dar mm pa fmtpm$mt fano •
CiL allí mífmobanDemírarcl grado
cuque ella la enfermedad para que aíl
U k Oíd termííioque ba oe meneter
para (ti rctiftcaaoiu poique minos re
Eificaaon baura incnciíer vn bim acó/
piuionado oe pumcr cfpecíe que novn
mal acomph'íionado • poi4u.e'

moie^eftan maeai
^tttvmmnpo

malaconiplmonado oefcguuda tfmt

@;gOasretíficadoíi baura mmtíkt
clícb:edcantequeKoel mal acompli /

fiordo oefegutida cfpcde * po:que mí
aitf as loa bumoiea eftan mas cojroin
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pidos t putrefatos, mas termino oe re
títicadoubaumenefter. Í & Ü C Í U Í pie
cepto oe el contó uo fe puede comp:ebc
derenceraineuteloqueacada motón
uíene. po: las múcbas m'uerítda dcti:
que no bafta tbeonca para las poder
oejír. pozqueamímeba acaeícidorc
títicar fe me vn f ebíecítante que tenía
mascsefcrsíeftales oclft tercer cfpecíe
e n tres mefes t quedar fano ^ Q fan /
do oelo^ tres mefes po: ociante oe mu/
cboa oeregimíentos también me ba a
caeícído toza arfe a corromper oolíentc
oe fegunda cfpecíe a cabo oe fets rne /
fesoe buen regimiento» z tomar se a
curar conla pjopiia cura en fu tiempo
z guardo oos mefes mas que fueron
ocbo mefes t quedo mueperfectamen
te la no • poj tanto bailo que los indi
os oeia rila gípañola eftan en lo que
es miiF cierto que oíjen z tienen que oí
i}\\ims fe ba oe guardar ei bmbk oe
la mugerría mugeroel bombee • pa
ra quedar perfectamente fanos. z qu
ando loa enfermos oe aquefta enferme
dad fe curaren z guardaren mueblen
tenrerarneute todas las reglas gene^
ra le^'cada pno el termino que le es oa
do ba fu enfermedad» Se^unenla cf
pecíe en queefta» zñ le tomare acó:
romper: Conuíeneles que tonien a
la cura cit fu tiempo oeuído z guarden
las regias generales mas largos Días
taiíi quedaran fanos S e g ú n ta larga
tfperíenaa que oe rodo fe ba vifto, pe
rofea iRegla general que los que ettl
cu pamer efoccie guarden efta regla
oelcoEtobsfta quela^ifermedad He
gue apn ano a oelos oíe? mefes poz oe
lanren j tiene mas que guardar níngu
no que efte enpzimera efpecíev
C|[;£losoefegundaefpeeíefe guarda
rantres mefes z los 03al acompliílo
nados oe fegüda efpc fe guardara qtro
mefeStUCs los febzedtances fe guarda

rcglaa
rriiietstmfcsDc acto batí bt contar
titc termino ocfdc ú oía que le metícri
tila cura. ©15c el fíuiccna * laa ¿Ü'
fermedaded que poco tiempo ouran en
el cuerpo bamano, poco tiempo batí
oemenefter para fe reba5er 1 t m i r el
cuerpo a lo que era oe antes. t las cu
ft^ tnedade* que turan muebo tiempo^
tnScbo tiempo ban menefter para xoi*
nar aquel cuerpo alo que fer fo.ia u
ante* * y po: cfta rajón paref¿e que
mientrad vm* el cuerpo cftacouompt
dooefta enfermedad m^s largos oia^
ba menefter oe buen re^ímieuto para
Curetificacíon r quedar perfectamente
fana«poique efta es la verdad oifta eti
r a : ¿ftaenfermedadíerpenrinat
ta todo ¿a can vna enfermedad^ po:q
rodo ederrotoela Dígeftion oel bt^a/
do* yoijeCo^neliocclfoquevídomí
eboa gotofon que padekifln grandea
Dolo;c6enlod artículos oe pies t ma/
nos» ÉpozbuEreftoa vn año oeco?
ty tvino los pido fanos todos los oi a
ocfuvida. Srnaldooevilla noua en
el capitulo oela gota oí5e. Zoa oefme
íuradoí coitos vanas podragas tra
ben • t cu fu tiempo fuera efta enfer #
medad ferpentina oíj:era ¿os ocímefu/
rados corros varios t grandes E te/
mcrofos accidentes traben efta en/
Íwrm:dad 4 £oncluroE oigo que poz
noíealcan;ar elíecreto ocl coEtorod
vino fon muertodvn millón oe gentes
con mas lo que n¿ fe podría numerar,
poiquenocftasooácofasftíupiera el
oauo que ene i a enfermedad bajen no
rbíeran muertd oe vetóte partes 5e/
los quedan muerto lavna. r ci sura
íano que efte lareto alcanzare bien ta
b í d j n a l o teng ienpoco*

cre

da oel arte.

© do ¿nfei tno que tcmevn
turas o otra eje a Iquícr ca
raes el arte vna ocias pclí
grofascofa^queat para
efta enfermedad po^qtse mut íorílmen
rebabe tomar toda la enfermedad, r
mácbos accidentes» t alas vc5cs la
«tuerte» po: que como las vnturas ba
bianlospo^osmut pocoatu que le
Oe lo opila oe oonde viene que los míen
bzosterrenenfus operaciones t le íi
g u i miebaa mal^s oífpuficiene* • r o í
que oel a^H fe canfa pecbuguerattoic
r ronquera t ceguera z Dolojoe qua
dril t oolo: oe cíbeja t pafmo t t tropc
Ha t muerte*@í el a p ¿ c t a f u la ba
ca ba^e la Dícba ronquera t tofe r pe/
ebuguera Efipo: los ofos baje cegué/
r a t n i e entra ^1 enfermo rodeando cu
la cama tomando la cura en alguna ca
(a ventofa bájele oolo: oe quadr íK f íi
fe pone el enfermo en algún lugar que
entre elatKacanalado t leoa caufa a
paíma. t ftes f¿b:ecitantetfaleoere
penre a vna ventana mur poquito a t
re que le oeeula cara !e baje Dar buel
ta a quanta cura tiene becba • 1 ce qu
alquier Deftosaccidítes quepo: elar
re viene»la cura que r ua becba es traf
tocada t perdida t fe puede p:oHcftiV
car que la femeiante cura va errada *
T^ero ba le De entender que para los oe
pmner efpccte: E para losoe legunda
efpecte noestanpel!g:ofocomo es pa
ralos malacompltfionadosoe fegurt
da cfpeciet para los feb:ccíran tes CjUe
inttEpo*oai:elesoffvnder los queíe
curan muEencerrados, ^tiíiren lar
ga retiftcacíoiK mas ü fueren febecí/
tautes o mal acomplificnades de fcgS
da especie • £ quiero contar tn cafo q
t o v i . x fue que vna muger fe curo ce»
ela^ua oel palo cafto enel bolpital oe
efta íibdad E cneloítbo bofpital tícní
po: coftumb:e qusnefo oclpiden les oo
livnrest oeios oerpediren mmx:xú$

o.

mm
t befpídícfon a cfta muger E cra mui^
crnozellíifc atapo lo inqo: que pudo
ifcpíno afa cafarcUtK oiok cnlod
ojos F cego poi ÜI35 De quarr^ meted z
toznokk la cnfcnndi J»Ea qual nía
ger le f0:110 a curar o:ndeavn año c»
punto -curore lenantada 9 aniííiíUo
faeratfiruúndofcalTtimfma^r/
reno Icbíjaníngá ómózqücóoimz
fanaoe rn ííiera que oiremos que m4S
íiaaraa odaere bameneftereíque íe
ctira mu t a bn'ti 1 do: r eí^uai da ao quc
no ti qucala cocina lo Uou oe pna ma
riera v t que eá peo: vmo que fe cura reí
guardado oel é t i l falír oc repenre toa
lie t^n poco De a ^:e • que no el que fe cu
ra fuera andando a l á n c toefto fe ba
ríftofer aifi mScba efpcneima^ y oí/
go m 10 que po <?í ^n euUrmo acab^ oe
ooa meies que fe bauía curado ^2 acó #
plir ^na romería I fue en vn m que fi
30 pn ^ran viento z fe opilo i fupíramc
re fe b^ncbo oe a Ito a bap en gran ca »
tídad t fe
^trópico z muño rama^
ño como pii gran talón 5ecarnicero, p
be nfto mñcb?iB pc^e^aloó feb:ecítan#
tes acabo oe DO** mefea DC cura oaile^
a^c s toimr{ik& roda la enfermedad
oe quena m m fanoaf poique aunque
clfebKcítünteaEa m merque fale qu
ando pícre quepíene vu cíetóponsío DC
viento o oe agua conutenelc no falír z
menerfe en íu cafa * gUosjqualescoíi/
u ene gaardarft Del anee quarenta oí /
aaco«c¿?ndo oefde el Día que fe mere en
cura: fi faere w a n o • t fuere r nuíer
no
¡mm * y quádoa^a de falír ba
ga cíempo alícntado z fm viento / t t n
cafa le guarde ¡tetas vencanad* poique
vn vabo oe viento que entra al tiempo
oda cura puede baser romar toda U
enfermedad • y quandoempícíe oe fa
lir guardar fe ba m Dícjoiae pnme/
ro Í oeloj lujire^j venrof^ aíTí como
lu j i r e d a i m o ñUim Déla « J f t

que cabrán s i u s fríos t mu^ penetra*
liüos.z fila cura fuerebecba conel
lo cafto o con otra qualquíer cofa ga*
ardar feba oiejDías maóno faldrii DC
cafa. 0$Mfu\ ttempo fuere aíTcnta
do calmo fin frió : fm vientó oftiereve
rano múcbo fe acozta conel bu en nem#
po el termino oefta regla . pero rodá
banoeandár recatados ocm mu
d a n ^ D c l tiempo que fi fe a iterare 4
fe recoja el febjecirante ban q ara D03
inefe«quefale pojquevn rejio tíetnpd
múcbó embaraza vanti mifímfa§M
a tante nó fe ponía en cimind feafta á
uer tres mefeá qñe curia el tiempo z M
da fuera z guardandófe con muebo re/
eaudo como Dícbom ficippK quedara
fanos.w

ra Del agua,
Z que metiere eii ebrt
couíenele no mofarfe mi
noahicarampíeBDefe/
gunda efpecie po^ oelait
te fi fectirare conel mercurio trertita
m * zficonla Dieta cottqualqukra d
las cofaübailadas guardara cftalfie
gla quarenta Dia^. poique ¿orno io^

miembros tñín&üitrtw&sm fea c$
las vntura^ agoia fea conel palo o con
oefa cofa alguna moiandSfe qtíalquí
creóla oe fu cuerpo opílanfe^taffi cq^
mo nene pdítibilidad laerw oe Digiftí
on Del bigado oe fa5er tmv la Dígiftio
oeIodffl!emb:od affi ttene posibilidad
la erro: DeoígeflionDelod miímbwé
caufada po¿ parte De molar cofa algü/
na oel cuerpo oe fajer errar la Dígefiio
oel bigado* oelae qüaled caufa^ es roí
nada toda la enfermedad • po: tanto
Ies conuieue guard^rfe m w Dícbo m

I

alqii
arca odas purgan t f:arauea z co
toinadaapoj la boca*
Bra cfta enfermedad ferpí
tina: nenen po: coñnmbic
i muebaó pcrfonaepurjjar
r¿ nmeba^p^cd * r como
efte m i l l a concraríci toda otra ai*
fennedad roda poción les es irur oa /
ñoía po:q Demaa oe no ie^ ap:oaecbar
oaBa mücbo que enflaquece los miem^
b:od que es \& que ma^ enefta enfer me
dadfeoeuecrcuíarv
C ^ í auícenam^eqtíétodftpttrg^eft
flaqueíe los tmem&os * ©i^e el gahe/
no que fi la efermedad íepudiere curar
con Dicta quertínpnapoctotik Deue
dar^Zo miímo oijeel ©amaceno cu
fas anfonfmos» oi^ceiauicena ^ las
mareríasoeiaslunrurasfon\mi Defi
cüesDeeuacuarpo* laíonacmd o d t f
rom ^go. z poz taro como efta enferme
d^dreaenlaaiHntttr^s pozla wü^ca
parte roda pocm es inobediente
^ £ 1 am'cena enla fen quarta capím/
lo pnmero que no toao bencbimienro
íe ba oe curar co» purg^eio m toda ma
lacompUfionponu concrario poique
míkbas vejes bafta el buen regimien/
t o . conel qual buw re^imíent©le vu
que cfta enfermedad fe íaRa^poj la ot
den oeia Dieta; palo caftoz íus leme*
janres,
auícena enla fen quarta Deí pjí
mero capirulo tercero o\% que enlacen
feraudadescrónicas lolamcnre íe ba
oceípcrarUoí^cftion esengruraz 1.0
on aeoía^ pues ella enf£rmed2d alTaj
ce crónica c$. pues el Buicena Di$e que
cillas crónicas ío:amehteíeb3 oe cipe

rar la Mgeftíon t no cfru cefa^ l n c $ ó
»o conuune víar oe pm gas en cíla la
fermedad^
CC^ero eUuíccna Díjccftopo? lascíi
fermedades crónicas con que nwrum
puede cuemücbasreses poí vomito Q
cámara ofudozíc limpia laJf.rmed^d
pero no lo oí5c pot l«s iep^fes que es
« jra3 oe crónica poique natura no pue
de conellos ni menos poz tal enfei me /
dad como efta que nfica fe pido que vu
tura eneilaob:afe.puesta efermedad
que nuca fe vi do que ella oe fi miitna na
turaDigíríelTetapareiaíTe los femejí
tesbumojesclo^lsníafe poz canuta
o vomito o ludo» la f<mt]ante enferme
dad el arte no los puede Dígerirt i pe*
tatito no conmene purjarfe*.
É ^ f t l condhadoz enla Diferencia cíea
to t fetcnta z Hete De íu líbzo fob:e la oí
fferencía ñ coimíene purgar aios lep.o
foso no arguECDefta manera z ioott
macbasra$onesdí5eq«el bumo: que
tioudbe DigefHonnocomene purgar
fe t c^ue eltmmoz oelos lepzofos no ref^
cibe digeftíoa ni fe puede Diferir, zpoz
tanro no íanaa poique el tal bumoj no
fe puede purgar«¿f ete argumento reí
tríbaíobjelas palabras ce ypocras em
la partícula pnmera oe iuaiifanimo a
o^nde 0132. lo oigcfto couíenc purgar*
tnomouerlo crudos
^ € l a u í c e t t a enlafenqnarta
pit
mero capitulo tercero babládo ú las ¿a
dteionesqaefereqmer¿ enm euac«ta
ciones oix que la primera es purgar a
cuello que fe ba oe purgar • t fobíe ef/
tas paladas, el Zugo oefena enla gi®
fa oi$ea bueltasoc otras rajones que
cnoe^irelauicena quefebaoe m t i s r
aqllo qleba oe purgar q feCBrtendeq
^£Blgiinbumo;qavnqueie^mal0 m

i
teba U ipttrprjpciqüedcpurgarlofé
m u ma^ OMO que p:ouecbo^l qual
oañoopíouecboíe inm mirar eniaa
purgas ¿nloaqtttiad toman íioamm
onooanan^Confa-nHandofc cofllo q
eí5C y pócras en la partícala parné ra S
fuaanfoíífmoíl DOrtdeoíjefi la calidad
Del bntñoi que fea oe purgar fe purga
apjouctba al enfermo tpalebícu t A

nono*
^ é l f l u a I p j o ü e c b d hímeío:fatí> W
ínae con la 0 purgas uí lejcatíuos ni mrt
gunafifica to nunca pí apmecbar a
cfta enfermedad fino coula^ femeíated
meJecínae baserfe fnas pjefto fenecí/
ríted ; dilles tós cámaras z opilaríc*
áttícena cnla fen qUárta bet pti
® íse que el p
necbó t melosa que la purga ba5e fe a
De mirar enios que las toman q^eaurt
que purguen conellas no figuiendoft
meioaa ea ferial que la tal purga no ed
p^ouecbofai

meto capítulo tercero

^ í > u e s luego claramente t iieimmeit
te puedo De5ir que las purgas oañan
cnefta enfermedad: pues lá ca i meion t
lo nunca vi ni otro ninguno no la ba

vidü*
C^ÍsatteH0bí5^ueló mu kvuc[U
epjouecbaqwe aquello es lo bueno t
lo que fe ba oe vtfar • pues enefta énfer
medadno fe vidopjouecbofmo conel
mercurio o palo cafto o cbina o la ner/
ua oeia nueua cípaSa t Dieta eflo es lo
bueno t í o quefeoeuepfarxlos lepa tí
uosoeicar pucsnunea íe pido odios lí
no DanarnoeiUcuando nada o e l b u /
mo qiiecaufa la enfermedad enflaque
cíen io^fmem^oat la v í r t u a z fm
tío a m oe mácbosacc^enresí mu^

& f p ü i ( \ u p m ¡ o qué lo bícbdíM 1^
ban oe becbar po: a Uo quiero De5ir
que^ofotóelóDicbobépifio t í o q u i
tneba paáTadopoH^s manost es m í
q u é l o s catbúUcós reres oe Caftiüa
bon Wm&núoxmM$mbú: eneltí
«mpo c|Ue Pino efta enfermedad fue pc^
t ü o ^ mandado a vus p?otbomedicos eí
tandoeülaíitdíidbei^ettillá que to /
malTeft cargo oecuraf los Dolientes oc
cfta enfermedad féfpcntíná enel bofpt
tal be fantfaluadozDefta ciudad t q u i
De fu boticario tomaiten todas las m^
deemasqué fueíTenneceirarias t t r a /
baíalTenDé banarcumaeftatOípe oo
lencía ¿ Eos qualéspaotomedicos \t
íuntaron i otros mucbos coneliosz ftt
teo ocbo mefes trabajaron en curar t
medeetnar los bolíéntes que enel 6í /
cbo borpíial feacogían t gattaron coii
t%io$ pn cue to oe medecíñas la jcs-nuos
t ninguna cofa pudieran ápíouecbar
t affi lo Upttm a los caíbolícós rer ^
t iuntamtiire conefto fue cafo que cnla
cibdádoefeuiUtBdóiefcio^n granme
dicoDeeítaeiífefuiedad q i t t ^ cusía ma
eftre frañeífeo oegibtaleon el qual fal
leicio oefta xotpt enfermedad conel qu^
ai cadá oía r e b a j í a n g r a n d e s a e u n t a /
iníentos beftíicos famoíos entre les
quales enrraua el Doctor bojeda t ^el
b o c t o r a r a g o n é s t el ooctoijnfatire
t otros múcbos t p o : todos fue oicbo
t acordado que eft^ enfermedad era
t& oel cielo fécutada cnla tierra t qud
oaua en todas las complifionest en
todas las bedades t e n í a s ciudades i:
billas t campos Eciuepét^n que nin /
gunafirica ¿ p m e c b a u a ni bailauan
cura á i | oícba enfermedad z que en M
S^í^ manera pé^an que a^ouecbauá
los^perímentádoresé ¿ f u e acojda*
do po: ellos codos $t k aparrar De cu
rareftaenfermedad* jjuesno bállauS
curafmo efperíenciatquefe bufcaíTe

sn
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i?uíen imiox U timíelTei p m que po:
ella fe fujuieflcu; 2ia qual confuirá fue
fabída po: el conde oe afuentes que era
afíftenre en día cibdad^i oio cwenra oe
ello aloe carbólicos retes i zaíTi rif
to fue mandado poz ellos q curáis oef
ta enfermedad quien qmWefm níngo
examen ni pjeimo * z luego fue buíca /
do pozelcondeoe cífuentesquien me^
loufDeríencía tenía entre los e^perí/
mentadoiesaballo que vn gonjalo
0195 teredos oe mantas bajía algunas
caras cou vm mion que tenía , £ 1
alfue tomado po: elcondeoe cífuen /
teaanflcnteDefladbdadt Ueuado al
bofpítal oe fanfaluadoi r entregado
enel i le fue oiebo que curaffe aquellos
enfermos t que la cíbdad felo pagana
tnuF bien: el ¿tual allí curo muebo tú
empo.
^ £ J u m endfamofo bofpítal enel tí^
empo que ^o enel refidí tune compattía
con bombes WIUE Doctos z antígost
mñcbos que luntamente vefitauamos
los enfermos oe mí entermena • en que
ínftníco numero oe medecínas laj:atí /
uas gaftauamoa • t oellas ningún p:o
necbovilfiefultar^E macbas vejes vi
nmebos oanos. poique afli como tie#
nepolTibílídadpna paliada oe co^to
enlos quarenta mas primeros quevno
efía en cura affi co^ vriciones como co
el palo caíto o qiulquiera Deflbtras
cofas oeDefconcertartoda lacuraafli
tiene potTíbílídad vna purga oe bajer
errar la oígeftíon oeí bígado que con^
lacurabecba eua concertada toe fe
toznartodala enfermedad ^ Z'o qual
Bobevífto irncbasveses» r p ^ tan*
to qne cnefta enfermedad ferpecii las
pmgpsz letatiuos z ^ r m í e * :an Í>^
jados po:que mngu ¿uecbo vi cc^os*
0$

mercurio purga generalmeiite

efte bumen t la M'eta confttwe cfta^
terías poz tsual • z affi njiímo el fu /
dot purifican eftos bumotest fon rrea
cofasqueíananeftaenfermedad t DO*
lencla t eftos fon ios verdaderos I H %
tinos z que mas bajen al cafo ^ f^oi
que la vncíonquiere fer Dada fobze cu *
erpo lleno pam que ella baga fu opera
cion muH meioz a mas en b^eue ^ íegun
es Dícbo enel capitulo quinto enía cu
ra ocios mal acomplifionados» poz t i
to ruego a toda perfona Defta enferme
dad que buíga taparte oe fi toda pur
gacion» pozqueEobevifto perfonas
mnt curiadas oe purgas eftandoe» /
la pzimer eípecíc Dentro Del afio ventile
la fegunda efpecíet también lafietoe*
ipozconfigúieteví muebas perfonas
venillela fegundaefpeciez continuar
las purgas a mnt pzeftc baj^fe fefee
eitantes • t bevífto curar fe mficbof
Dolientes z fanar E purgarfez toznaiv
fe le toda la cura t oolozes como pzí #
meroeftauaesconclufionque^o ba
quarenta z DOS años que curo z plaíí
co eíta enfermedad z los rrernta afios
vfe losletatíuosen compañía oe grl
desfificosi teniendo lo mas Del Dicbo
tiempo cergo oe gentes en bofpítalcs
t vtído que las purgas no apzouccba
ua antes fe reconofaa traber mñcbo
Daño me aparre totalmente De ellas £
Délas oar a mis Dolieres ooje años ba
Délo qual me bailo IUUE bien» pozqne
fin las purgan fe curan los Doliente»
Defta enfermedad murmefoi cerno t a
be oiebo zfinobafta lo Dicbo Digo que
miren quanros reres z cuques r gr5*
des feñozes fon muertes sefta enferme
dad cercados oe ñlicos • pues fi enefta
enfermedad iaspurgae purgaran d#
te bumoj algún pjcuectofevbíeía vtf
to en algún I CE O gran fcftoz o alguna
vbierafanadoe Zo qual bafta o? tío
feba vifto ni ba bailado oe mngut^

foiidícíon ni diado que fea ^ z poiqué
iiometciíganpoi ptolífo conclUEo ^
Digo que oe cfta cnfer medad fe mueren
6 los ruos t latían loe pob:ed t fe mué/
ren loefilíeost ü n m loa ruftícoa paf
t0K8.
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fasaffí comofi t?«ofteíre ináticebo/d
tanguíno o tumere mistión Oefcabíe o
mucbedumoK oe boro:es o otros leme
lantesaccidentes* 03asOigo q pot
bauer reñido pno lasbub^svímeíido
le alguna enfermedad que titiganccefi
dad oefangria poj báuei tenido la 01/
cba oolencia ninguno oepe de fe flomo*
to/near pozquepo^ elfo no es coimini/
enreníngunot

quínm oclas (anflm^

áfangría ctiefta enfer>
medaa er.elprincipio oe
eUamucbo laaeoftñbra
9 ron bufando remedio
fl eíaooíencia * cob:o mala fama que
can bafta o? oura. pero oigo que lai
fattgria es en ooe maneras» 2ia pna es
antes riela cura oel mercurio o otra cu
ra efta es mu? oañoía t oeiía no fe ba
v;fl:o nin p n pzouecbo po:quc rambic
enflaqueíelcs miembros ^ t mScbos
caños vi con ella z oe todo en todo fea
OC)cada,pero oe pues oela cura oel iner
cuno o palo cafto o otras fcmeiantcs
la floboromiababecbo grandes benc
ficíos etpecíalmeuteque oela cura oel
mercurio vienen oo3e accídenres fegnn
fe bailaran eferíptos enel capítulo qu>arto enla qmrta tiitencíon* ícelos qu,
oles 005c accidentvS les fe* s cellos íc
curan con fan p ía t enios íemeíaiftes
ba$e laflobocorniamuebo beneficio *
peroenefta enfermedad oe todo en ro
fea oejcada oe icgunda p¿cie po: oc
lamefinofuere po; cmfo oeaigun ac
cídture.
£nla pn'mer erpecíe en alguna ma/
«¿rac^be bW(fóiaflobocom^ kntóé
t ocipue^ OM cura, poi acunas caá

fepca Délos tf ifteles#

3(50^ en q u l

tolos trífte/
les z arudas
que fe toman
po2bappara

m

efta enferme/
dad conuune
tener óncUoS

oosuitencioí
«es i ea oefta manera que cii píín er ef
pecie tíegund4 eipeaeíon mur bue/
nos«. poique la vnuon t íanjár po: la
boca eftnne muebo t pueden piar oe/
llosaüí como medeemas comunes t
fasfemeiantes* iSOasfi curaren con
¿I palo cafto en roda la enfermedad D¿
toiJoeiuodo lean oepdas, mas para
loi febíecitantes ^ para los que fe cu/
tan cone l palo cafto o tus íeme jantes «
to pfo conellos oe acudas oe aserte fo
lo fm ninguna otra cofa con que basen
vna cámara que b ifta z no tí oe ellos
ningún oaño« 65as fialfeb^eciran/
re lebecbarenmftelcon agua o alos
que coman el palo cafto o otras femé*
raneescaras« ¡Tiene pofTibiUdad oe
bajer tornar z t o!uer qtiaí?ta cura fue
rebeba* y quietoconíar loque roxi

tomando al palo cafto * ¿ a qual ba/
nzntt oías que lo romatia zkk \n
man tirado totalmente rodoa fuá DO/
IOKIK (ebatlaua mar «'ana mas basta
^ ( k t c o o c b o o í a d q n o basía camim
t faek mandado po? pn o o c w que la
curaba que tomaífc vn a?uda oc agua
oela mar t a5ette z miel * poique oon /
dea^nareftadagudadre acoítumbíl
tnicDoméllala tomot cafi luego fue
ai bacín be bí5owia gran cámara i
anted que íe leuantafleoel bacín le\H/
m'croft aquellos caloffnoB que t o cu /
ento que Píenm enla quarta íntcncíort
oel capitulo Décimo que vienen quado
fe cambia la buena ttgeftion oel bíga*
á7 que ba cobrado conla cura coNla
mala c^ueante^ tenia: feto:wa la en*
fermedad t le vino fu fletee toefde ento
£Csfeempe{ooefentír m¿tUíele to:na
ron fm Dolores • Comoíe a curar en
íu tiempo oeuldozbi^ofe'a p:opiacit
ra que anted fe ba uia becbo z guardo
fe oe tomar a^udA Z quedo mué fana 6
ma«era que loe ce pímer ifpecie E oe fe
gunda apeciepuetoi vfar oe acudas
t loa mal acomplíflonadosoe feguda
eípecie z febjeciranree las pueden to/
maroeaKEteíolo t alTí nnfmocn to/
da la enfermedad comandoelaguaoeí
palo cafto o ÍUÓ femejanted*

CBcgla gtncral
feptima oelvinoi
n ^ T ^ CgunDÍ^TSUnío elvino
1 V > V g } & fangre ocla tierra t en
g^an cantidad pófofiofo
JÍJ qwe qnema la íángrezpo:
configuiente 3a fuñiente oeque fomes
eníteniradoa amengua laefucrvaa £
enaaqueíe lodneraiodz mataelcaloi

natural t poi ctTo p l a t ó n en
Ictcs
manctaua que loe guerreros imcmraj?
QuduuíctTcn cnla gnerrano beuúflcii
vino • i R t los mandos quando llegad
í e n a l s u t o ocla generación^ poique
no lo beuiendc bíjtcííeu mefo: generan
cion p eferiuefe enellib^o ocios fueKd
quefucmadadoala madre ce ©anfon
antes que le concíbícíTe que no beuic^
fe ^ino t d í a OÍ ro que ni pino ni fidra»
ni otra cofa que pueda traftonar el fe
fo bena*. £ s padre oe mfiebas enferme
dades mueue la reuma t base la coirer
couiene a falur caufa gota periefia ma
ta la tncmo:ía efcalíéta el anelíto a ntt
Wael entendimiento ^ r poz efto © a l a
mon z ©aniel fe quitaron el m o . & i
5e an'ftotíl que (on mas fnolengoii
los que beucn fino que no los que no
lo bcuen* y alTí mtímo cnla íagrsda ef
críptura lopíeda © l ó s a l o s pzincipes
tíacerdorespoilos grandes inconuc#
nícntcs que oe beuello fe pioílguen ^ ^
el que oepllo pudiere es imíoi ^ t fina
ocnen pfar oel templadamente^ £ o m o
Di5e fanc pablo po:que también coníu $
meaigaj-ías bumidades^ elfuería la
oujeíhon p engendra los efpirirus oel
gado;? * 0Jas poique pocos conel tie^
nen remplanja es mejo: oc^ailo quien
pudiere*
< £ ^ a s quStoesenefta enfermedad
ferpetuína «o les oan tan larga rctifi^
cación como es el contó. mas quando
la p:imera elpecie efta en íu pniuípío ^
ere mas larga renfteacion que en teda
la enfermedad
tanto quáto mas fe
va llegando a los D05emeícs tanto \m
nos retificacion quiere, © c g u n que es
cicboenla curación Del capituloquui
to E aíos oe fegunda cfpccic coa mefes
les bafta que lo Dcjxn ios maiacomplí
fionados De íegunda cfpecie tres meits
£losf¿b;ecitátesquatro mefesUs cfr

fo:
micbo Daño aloe ftnjmíioa no raneo
z aloa flemáticos mcnOi a^oa maicaco
tií''osningún oa-ío U¿ baje paifsdoj
lostrct«taDiaao¿ia cura» ^arnqué
C H l a c u r a l o o c u a n rtciijo pocot bíct
aguado míijunoario le* ba3C% pero
to a mía eafermoa a codos 40 aro pot
Igual pozque él camino íegurocs lo me
jo: 4 pero banoefaber que alf¿l:ccí
lánretanto^inocomo 9mon^ cada
Maen quatro otas tiene polítbíüdad
betunar toja la mala compUfion que
' á n m t : n i * z cnel termina oelos trern
ta Díaa ocla cara es mu é oaño'o • que
macbaa^cs baacacWdo fahtocla
cura peo: que entraron!: eneltaltietl
po engendra apoflemaa t tó:nan los
Dolo:ea Eíamaa Dej:a.acabar oe cerrar
ttínguna vlcera t entrettmebaacofad
qttcco.iel vino m: batí acaefddo oiré
* na * y ea queen vná cierra jibdad
cure vna Daeáa boiirrada e era muE (t
bjecícan te z tomo fuá vnruraa z cura
mu^ bíenr leu.ltoíe en mut buena oií^
poficioiv: guardólas reglas genera /
lea oebenta uineo mas que mnguu
celTo bfto z vino cnette termino la paí#
cua o¿ nauidad t pedióme licencia pa*
ta beuer vn poco OÍ vino q H en aque /
lia «erra llaman alfapl * t
bauer
tres tmfcaqaecoíríael termino ocia
retíficacíonoetvino que bauíaoe (er
quatro metes o le tn licencia que beu(
clTc vn poco en vaa merienda F ella lo
bmio rfjeob^a oe medio quartíllo z
meoícoqueluevjoen íoncínentelo fm
tío ba ;ta las ?ha«í Detoa oedoa 5*03
pie^t ocüa mino^ ibafta los pejo /
nes oelaa tet is z le oío vn poco ooloí
enere las c e j ^ : luego en aquella mifr
tna noebe lintio o^l^z en ^na rodilla t
DC a t po2 Manuie ¿cfueriempíeempí
ojanio bafta que -u: roznada altcrmí
tío q a ^ .haa pnnuto que fe curafte %
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aloskt& mefes la to^ne^ curar conli
pzopzía cura que pamero la baaia cu
radofinrnas ttájrcicentar ni poner co
fa ninguna r guardo mur bien las re/
glas generales : quedo mur íaRa.poi
eílofepanlosobtanrcst íaapacictts
que en ninguna cura íe víe oe vino pot
que es gran perada errarte vna cura
que alas veses cuefta la pida z no con
fie ninguno oallo a febzecitante oí^icn
do b:ua poco t agüelo mnebo que apü
que no fea ímo vna on;a con fíete par/
tes oe agua rozna toda la mata com /
pliílon eulos miembzoat el que cíio
oudare oepinoa fu enfermo oetde que
loempíeíeacurart faldra oela cma
lleno oeapoflernas pzineipaimenre en
la cab^a • ¿ a s qualea el no tenia qu/
íindo fe pufo en cura z íi el termino r»e/
la retíficacíon bcuierecada Día foiamí
te oos tragos oe pino c^íja comida es
bailante para fe le tomar toda la en /
fermedad» 0Jaaenlosoe íegunda ef
pede mientras los bumozes no eftart
tnnz cozrompidoe algo ocio oícbo le fu
freo quando acudan las ccmpliíionea
o propiedades indiuiduaiest tudo lo
Oicbofe entiende en pínooe vbas pot
que oeflo fe ba Pifio efta efperíencii t
mí parefeer es que todo genero .oe PÍ /
no qu: pueda enbozracbar podra ba /
5erm3cbooaSofegun que es eicrípro
aíTi como pino oe maíaaas o otros ge
nerosfegun la coftumbzeDela ríen 0 €
pero pairado el termino déla reníicací
on mácboengozdan los pacientes con
d pozque. como fca-an cófumído aque
líos calozes oeia w k medad conuaier
ce en grin manera E eífuería los ntiem
bzost tanto como es oanoío enel t& mi
tto quearriba es oiebo es oe pzouecbo
fo para íoa q ban tenido efla enferme/
dad paliado el oiebo termino ocla red
ikacíortoecadapno.
^ oepinobáfldomut í t á
g

gt;^^^

m

oe oura r tr^díc ba alcaniádocfte k /
^ 5 t e n elvíno oíoslo bíere ta ca bc^a
crcco* ^qucaulpancipíoDifta cri
t btn^belaftebumoicd^ flCItcn lo»
fcrmcdad fe pufo cafama qu¿:ra bué tintos po: la m.uo? parte cWUcta lo»
«OÍ qacba3íaado2maer los oolo^a
ríñones congela» picdrá ríi^iairad
E ^cfta cauú codod ¿íauan oci í ^ c l o «nía o?ína que m u r r i o fatón loe bS
qualM'ccaufaro.i iniirntod oaño¿ t
biesod mando* li£oú(*fímqíittt
mcep^quccoiiij fcijnc^aiTcicr oa/
apaocempetaraofifaqua^er tnlct*
üaio quant J bcncftdo rdccbian coitia
tno Dcfpftee oe baaer complído el tef /
Piteara o pa lo rento ct vino\t* cozia /
tntnoDe oretifícacionqfele cío fera
na a co:rompcr t baila elañooiramr
bien agnado los piimcro» tre uta m
químc»rod: oic$ lo bauta 10 poi bnc
que lo empeore oe bencr t oí arpoí
no z viaua oel como codea t ocaj íidc* ^eidiice lo beuera fegun íu coftumbie.
láncela fui k m endo ícr oañoío : lo l i
raua a mía ooliciircdrrctiirdi otae pii#
m¿rod ocia curat fuíaflü conclbafta ¿I
aiioDOpcpncc mirando fu** ctfcctoa J a
octaua oelá^eariíeat
cábelo oc graduar fego» rengo deripi
tociaáooc trcE«taícono:cifod etFcc
Stf carnes enefta enfermedad bl
to^ v Zo$ quakd ban fiúcmue rr^/
oefer tiernas poique laa ouraeoe
tNlofo^oeaUaiivar ^ pozquecomoa
quatqmer condúíon que fean fóti oa #
t4 ¿nícniKdad fea caltí ¿en tanto que
nofa.6^'£a ternera licúa el principado
cUdu>í ocluí noieaf i tirado adtodo
po^qtte e^ carné tierna. tos oe p i l t r a
o:lc^»fimb¿o^civiñolo&trab¿z 10
t fecunda efpecie paitado el eícopif pit
to:na a ¡raber ai binadofomala cons
ede comer vaca qnefea tíana t bten co
piifio/i que anre^tei;^: le baje errar
5ida t oeat para arriba lómelo* ^ ca #
en fu oijjcitoíi«0c c^r?dc et) tiznad»
davnopndtcre. loimalaccmphfio^
toda U enrermedcid * 1 qual no faje; nados oefegttnda e(pecie t los feb:ecí#
el oaaotan i^eftocomo e l ^ f c ^ ^
tantéd b pueden co.ner oelod quaren#
que en tcrmi no ^e OOÓ meto queiobe
U o m pot oelante qneíe empego a ca#
den coma ia ticb;e. r en termina o^ieiar rar Eotgo que entraran enelia poco á
tozna toda la mala eompltíionqueait
poco fentendo otra carne en fu compás
res tcma«.
ttl baita que el etierpo fe vana bflMcn*
Chonela r o r Mgo que loecolo^ SI
do roda a «e oe pluma ca buena toda a
vino ion qnarro tmtotblancarop^ba
nt oerífonte aifi como perales t perdí
loqucvd tmtv ea bueno para colerícof
goimpiiom $ miom$oi&k& pa#
tTan^uínou t perfona^ cnjcntíB zñ al
paroa peqnetíos üíñoú m fiará en te
guno ouíeren oebeuer lo^^jotoíoti/ d
da la cura fino órelos qaaré ta oiaa poi
lo^ q bi padecido DOÍO:C6 oefta enfer#
ociante camera en todo tiempo es bue
mcdJdfeaoeíto, ^'iíoblicoe^cotra
noel puerco puede comelio los oe pa
río m t^da efta enfermedad pero ed b» mer especie ^ fegnnda ocios oos mefeíi
cnopara loaflemofosx pedre(jo¡o^
po: ociante^ t los febwitáícs comelío
(SiZo rojeo es bueno pnra loa m Uceo bá cornado poco edutene afebermata
üicoa § no eioipíei ó colad vnturae q» t^da oe loiKjam^a vn bocado ce lomo
ie le* imzfi tuSifyvi*
¿ w eltíemo uic co;iao tener fe ba en bit
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ío:
fen fcgímííto bafta los c¡mtro mc(c*
qtt^cnftíied carneDC límana oigeftiJ
t fifp:c íá fíe como oícbo rengo no me
baUemalocaaocípiieBDei m i m o ía
háooc cara que para loe que ta comert
ftnce^oe fe tarar oañofa edcfpcaalmí
ttpmioáfíbiccmutídk

l[jiBe0!ágmcraíno
ueftawpeaad^
X peleado tío ee enelíá
enfermedad ran Dañoío
como mitboú píifan pot
, qne lo pequeño i que ti^
He famioe oucnoenel ftmofoborpítal
fimpu víauamoaaelaífi íomoajedí/
t fttt^ lemdanres iod oías oe peíca/
dorfucbaspeaueBaa co5tdad filuda
ble miniar ed para lo&feb?ectrante6¿
pero lo grande t faládoz Ourono tfo*
ra» od cododrenníno cela renficad
ún mifOT a mi mea dcaefcíddoolíente
comerfe ^ na 5o34na ó rardínas coMdad
eiel ríempo ocia enacuacíon po: la bo
catnobajelic maUpouffo oigo qué
no ca oanoio eomo mueboa píefaué

amáodáa frutan
frufaspérdes fon ffíttf
oanofasíetan Dedadas m
das genera tmeute Doemé
ícB ótrptus qucvnofe
pecare o¿ ediár puede pfar ociad fecaa
ociando la B m z ¿ i oe mala oígeitíoil
flífi como bf goi» t oatiles almcndrat^
fluelianad E nu¿$cáfi(iofuérc togadas
ciruelas patTaoa^pero cocidas má^a
naéafTadas r pera* en coferua fon bu
cnad Dwcitrí gcoftras r calábaíaré to
doed oc oura dí^ftíó E CO oafiofo ír a
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be mafa o: todo tn todo í m oeci
dat« el oícbo nempo e mau fi tms pu/
diere ^foií mat' oaíofa^ oe mala oi^eí
tíon a5é1á ti eíbmago ^ a bíúfe con*
ella^po: oonde fel^ puede tomar w
da la enfermedad»
C^cáíá á^ráíonJetóááW
^ i a verd tira cfúáí té mu? 63*
v X n o í a t be»e os fér oteada oos me
fes * $ero gunadás ^nel famoto boip»
talmncbo ffanam^OjtUdáni como
botrajas t acilgas t bíédoa 1 lecbu»
gas calaba^ t fu* femeiaret» no n nut
jgnn oaitdocllá^0}a^anred losen/
fermod fe bailan bien (onella^

ID&ate gcilcml boje beío ágrd¿
É^ágroésbafiofopcrd
qnando el enfermo ríe /
ne perdida la ganaoet
comer fe le puede oar en
lad rcruas gaitadad ^n poco oe vina #
gre DéÁéttipiaáó z el Onagre b^fuídá
cnld qnefe ámfaálítcomo enías lente
í'ad o garuan&ré no ¿915 oanofo ni 10
be vifto 6el níngün d^iio* ^o:que ert
d famofobofpícal mucbovfáuamotí ól
todo otro agro aflí como lima p lim^rt
t naranja también para el apetite fieil
do poco bien pueden vfar ui\o*
ft^ftegía ¿eñéraí tr^e bel
abito*
Sta'fégíá eífípcfe fotamereát^i
febhcuanree que como falgá
íuráftacJ3t^ bigador el eftdma^
cfteflaea la 6ígeltion abtratidok hugé U ^igcftionoeei binado oeiánd4
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t tonar a errar en fu trfgeftton t la cu
ra pa al trauco z como toda perfona
quando falc o :fta cura fale con grá ga
na oe comer comen fm ttcnco abtraníe
tiene poíTibílí Jad vn abtro oe oefeon/
térrar iaoigettíon oel bígado • £ l l a
Ddconcertada la cura perdida. Con *
uicnc alpafemefantes que como íalie
ren oela cura agoá lea becba con vncí
on o con qtia iqiucra oela^ o t m n m t
ras conmcnckdregtríet templarte en
fu comer oe manera que nofe opilen ni
baEten * poique fe les podría to:nar
toda la enfermedad como oiebo es • pe
ro oeuen comer templadamente con a i
t o fus DOS comida» al oía bafta que el
bígado a los micmbzos fe c)ftier¿en q
íera neceffaríoqueeften oosmefedío/
tee el auifo que no fe oeftíempletu
^ B s febKcítantes oefta enftrme/
11 mú fon comparados a v m muger
parida poique oe fepernar f u ícbzccí
t3re fe puede cojuar coda enfermedad
t o e otras cofas mut'Delicadas guar
dar fe ba oel íereno batta el tiempo 4
le es mandado que íalga t bai tos oí /
asrna^jpojqueoe m poco oe íereno fe
le puede ío:n4r 1a enfeí medad v y quíe
ro oe5ír oe m febjecicante que íe me toz
no a oañnr oe fe veftir vm camíía ?fuc
o e ^ i minera queeleftdua iícupiendo
oela vncion ^ cu íü cafa bauia vn bot f
no F efcalentaronlc vna cam fa en la bo
ca oelbojno zconelbuenap-ireio que
tenían para efcalenrar la cannfa fueal
go caliente t en contfnenre le vino la
camba.ina con fuscaloffrios t oosbo
ras oe calentura x fe odconcerto coda
la cura z poi entonces no laño poz q u /
alquicra oe titas reglan generales oe
nVfeguardarles puedevenír la cam
ina £ concia 1 fm ella oeícomceítaríc
toda la cura zgaai dando eftas reglas
fulo efcí iptas enia manera que eneüad

es webo fe configuíra alos taletl enfef
11100perfecta famdad medíate nueftro
feñozoíosvfl qual Tiemple fea loado
xnueftroaEudado:.

Capítulo üecímo
Déla calidad i cífetos t opera CÍO
nes oel palo caíto x oeta cura m<i
uerfal que conel fe ba bailado t i c
basepataefta íemejanti enferma
dadferpcnti8a«

Zugo ala ftftína pícdrd d
nos oar la llaga t cmbiar
nos la mededna para ella
comobafidoefta enferme
dad. 4ta qual oe fietnpu ba fido fu ou'
gentnafetmiento enlama ¿fpañola
fegun es oieboenel capitulo primero
Defte tratado t la gente oefta tila íe c»
ra ía tfla enfermedad Dcefta manera
becbauanfe en m cama aleada oel fue
lo en cafa i m t abngada oe todo aire x
oe ciertos palos q alia tiene para fe cu
rar cita enfermedad romanan elq me
jo: les parefeia i conauan lo menudot
co3ilio enagua batta q meguaua oc ¿(
t r o partes las tres x poniaie en tata oí
cta q es cofa increíble oeMilo no conne
do fmorn pan DcratK^ qüos tunen
eí§l llama caíauipáa?i5cocbadot M
uiedo t\ agua qs cocida edel pa 10 pnit
cipaimcrenocbct mañana po? medeci
na:cada ?e5 medio qrtíllo: E entre oía
toda la q qri8n.rconlaq beuiáala no
ebe i mañana abngauanfemúcbot^
enrauáoctomar algúfudo: r entre oia
bemá todafu agoa^niaqriátalgñ8rc5
ífndo lacura pafaua ocjcjcotas i o m i i
Dennos peces o rio fútiles o oe vnas a
3cdias pequeñas q a r cnla j p u a t f ra
tasquaUs clios llaman gabinas r^fi
íecoáiíumianeon cfta oicia cu^t^scar
oes teman meaiduteiaqtml Dieta í t
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coticertíiua la Díáíftíon od bigado Efe /
kefanaua lad vlarddt fckd immn
\o3 colaba z fe lerefoluían las apof /
tcmaa i? cftiaaíi calaDícbaoKtaT?n^
luna z aguardauan a entrar uiia cu/
ra al pnnctpío ocla lana nucua z tic
rea poi regla general oe fe guardar ra
talmente oemügere90íe5 lunas» t t í
to affí no batiendo m guardando tíe /
nen que ninguna cofa les ap:ouecbara
la cura raffi quedan fanoís oela enf^r
wedad t Dolencia z fe paran tjoJdos co
la cur a z regímicto que tiene quclloii
quedan bien iatiffecbo^ bt5en z nom /
bzan en fu knguaíc el vno oelos paioa
con que fe curan guatacan que quiere
oe$ír palo caito z lo tienen po: mu E bu
tna mededna para muebas cofas oe
fu falud * £ 1 qual es tcmplado:to^
manió los que tienen
lia coio* enel
roftro el qual lesba3emuE buen color
taífí mlfino ^doteiiíaíi guerras lo
tomauan poj la manara i a oieba para
feba3erm3dlittianos^ fucitospo: \y
que conueíiía a fu arte oc pelear que cd
faltar ficmp:equando pelean oevn ca
bo para otro pen fe Defender oelas f e^
<b*s con que ellos pelean, E oigo que
)o: a'erto la oícba agua z palo time
a femeiáte virtud poique tnuE muebo
aliuiana los cuerpos t í o s baje mz
fudtos t que es mus buena para qml
a tomado o kban bado alguimneno
o poníoíía zqueesmut buena para el
pulmón z pwuocatíua oe fueno t oe ro
á u eftas cofas ^o cegó que es alTi poz
queDcmJcbas oeUisbevifto la efpe^
ríencía .®cftepalofoírifo2ínrido que
(oivftcteerpedcsDei t todos fe párese
vno a otro que es mu? poca la oíffercn
cía z el pato cafto es mu? ineioz otro
nt qtteieoi5e el minpuan que en íu len
guaie quiere o^ir palo oe faiud z
l á o b u i i t ^ picí i ^cftce^eiqae ago
ra i ú m io# iüitíttinoi oeia illa cipa
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fioM palofano:pefóiío íó tíinai poj
tan bueno effotras efpedes DCÍ pklv a
enen pvz bartofas. aííi miínio íe cara $
mn losinaío^conpna rárlotvna | ¿ |
0a que allá tienen quefeoíje tuna r es
mu£ amarguílfima pD2 la piopía rna |
«era t baje la ob.'a mas ért bíeue teura
uanfe coa ella aiganas oe aqueltós ge
tea que querían que los tumUTen poi
valiente po:que entre ellós quien bc#
nía cofa tan amarga tenían lo poí g f l
valentía, aft mifmo quiero traber ala
tnemoaa m cafo queacaeícío erila illa
dpanola üendo gouernado: oelia el co
mcíidadot lares pó^ i©óuernadoí entá
oicba ííla * £1 qual poa cierto Deluro
quevna india bíjo la mando ábo;c2r
t efta india oejia que le DteíTcii m viáb
t qiie ella oetobni ía como en tres bü
as CJ j a pívíoai fueíTw íána DC aquella
enf.rmedadqueánd iua entre los cbní"
nanos t eloícbogouerii¿idoá no qUífo
fino quefe abouaijer efta india fcgá
to fui tebí^do la manefa o: :us cutvs
to baíio que efta india oe>ta v¿rdadi
poique ellos como be oícbo fe W&k cd
la tuna • H cfta r una baje efta óperací^
en ban ia oetomar ooKoiásalá mané
ra oel palo cafto en ooje mañanas pa>
ra fe fanár la íegunda eípceie 11 oe $f
para arriba i el pnmer oía que la bcu!
caufa ooje boMá oe calentura td fcgu
d¿ oía oioé boias be calentura t el fucero oíes 11\ qtíarco «ucue bom i &
ü viene oefmcnutendo bafta el doftre
rooía que no nene ntásbe pn boia la
calentura^ co» efta runa a: píacipto q
la beaiOJíná comofangrer pocoapo
co qndo acaba fus 003c maña has ecb3
la olma como 0:0 z qdá en aqílos Do>e
Días ttm fanos t cfta es la cura ocios*
o e f e g á d a f p á o e a e g á arriba qüos
fejeurauá pues la india
q c rus ci
asoana fanaa toda gíona t era üñz
nanra Eáxsoicoo tulapionoftíe^ciá

r
/i2
ad capítulo fegwtdo t arta piomfU /
caaonocl capitulo tercero, que load
pamer cfpccíe fefanan u ü m í n m o i
tco oe oo5e mefed cura ninguna t q
mientras tna^ llegados eilan alo^ DO
5emefedm¿io{ob:anladmede3ína9 t
ma^aena fon ranos * j^ues quandoel
comendador ociaren tftu lóenla rila
queagozafe nomb:a efpañola fueron
los píimeroá cbnftíanos queentraro
cala oícoa rila ^ a todo* fe lee pego
la enfermedad e todos eran Dolientes
Oe pnmer erpecíe z la india fegun rajo
era platica enla enfermedad z la fegun
da fpecie fe cura en oo3e Días poz la tita
«era ga oícba t curandofe la íegunda
cfpecíe en D05e Dias affaj baftá De tres
para la pamera vfpecie z nías que ta
india los romanea quien vbieífeDecu
rar que eftuaíeflen na enla Dicba nací/
on que es ocios naeuc metes para arr i
ba*. ^ no oigo Eoentresoias* pero
el enfermo eíluuieíTe miz legado a
los D05e me ea en DO¡5 Día^ que biuicíf
felatuna meparefcea mí que le baftra
rían. po;que las primeras fiebres q
la tuna trabefon can fuertes que baf/
t a r í a t podrían baftarpara roda la
pnmererpecie» po:queami muebas

pe5Csmcacaefcioconiavncion oar ba
vnovna pnmr^tpeníllcvna efímera
que macbas ve5cs le acaefee r conla vn
tura i lá efimera que le tura per nte z
quatrobo^as quedar el enfermo fano
Déla íegunda eípecíe que era;muebo en
menoa que lo que la india oc?ia z apn
entre los cb:íftianos z los indios a^
vna gran oiíferencia tes que los ín
dio? fon mas aparejados para refee/
bir la cal fanidadqueno noíotros la
cania es fer los indios mas Delicados
t mas fcmiinnos : oernuE poeacorm
püüoiu iosqoales medente la má
cbarlaque5a DcíuBpcrlbnasno bíui/
anmas tiempo oe baila los quarenta

anos * po?qne ellos fsotenfcm po: coi
turnee oe comer carne '¡ Bnc no Id
bauía enla tierra fino eran vnaa a l i /
mañas que en fn parefeer eran como co
nefos* Zoaqualesapn no alcanza/
oan todos a algunos papagayos poz
e! coullguiente iu comer oe ellos era pe
(es ocios fóiost gufanos que fe crian
enla tierra no teman vino» y a efta
caufa fon oe tan poca vida. ^ aflí co
mo ellos fean Débiles z murflacosDC
fus complifiones i natural es ta ufa 5
la cura que ello^ fe ba5en conla Dieta
o pa lo refcebír ellos mu t facilmenre el
p^ouecboDela femeiante cura que no
«ofotrosqucfomosDe mu^mas fuer
tes z resias complifiones z criados c5
mu£mas rejios z mas íuftaccioíos mS
tcnimientos < aiTi corno es came n i
«oz pa De trigo t otras cofas mur re
5ías* pouanto oigo que los que acá
toman aquefta cura bá menefter mut
mas re5ias Dietas para que ta cura pn
eda apjouccbar z apzouecbe a nfi como
apzouecba a los indios» «e también
cnlas Dictas nos tienen nmeba mas v i
taia que la toman mur mas ceíafoja/
da. r mur claro efta que baoe obzar
mur meto: • Xa quál cura po: mi efpc
rimentada la bailofer mur buena pa
ra toda la enfermedad • Épcepto que
aquefta cura no fe puede graduar pa
ra fe poder efereuir oerecbaracnte po:
quefegun q cada vno t^ene fu otípoficí
o» t bedad r el grado en qvíene m éfer
medad afi ba meñfter los Días pa la t i
tidad De fu Dieta, pozque para lanar
efta enfermedad es neceíTario queto/
dat las carnes que el Doliente tiene f¿
an coftfumidas t gatadas conla DIC/
ta r agua. mas no ar enfermedad que
no fe confuma a masen quatetacias
z a menos en Die5 mas comñmite fe ba
5e la ob:a c trernta Días t medmnemí
t i íe babeen trernta Díase ameno;

cneiralca
fe ba5e en nueue m'as • 0}as fcgun la
oiípuficíon en que cada vno cfta z las
carnea que tiene rcacocbímía t bmcbi
mientoaffí ba meneftcr la Dieta* poz
ciiiewio que efta en todas fus fueras
mas terna que confumír que vno que
efta en vna cama que no fe puede tener
Deflaco«pozquefial tai fe 1c ouíelTe oe
Dar la me^ cad oela Dieta que efle otro
pudíefle tomar no podría b i u í u H po:
tanto nofe puede graduar la oíeta que
cada vno bamenefterw © a l u o e l a r t í
ftceba oe fer tan platico ^ ejercitado
enelta arte quefepa la cantidad oela
Dieta que ba cada vno conuíene X a
qual la pzop:(a arte magnífiefta t oef*
cubje curfando la oícba platica v víen
docon<\uefanoelvno? con que no la
no el otro • pues para que todo entena
dído fea pozneenefte Capitulo todas
las cofas que fean generales para to #
da la enfermedad, y oelas partícula
res varias fe bailaran vna fegunda
Doctrina al píe oecada capitulo como
ba ocíer curada aquella efpccíe De que,
trata a quel capítulo po:que en to /
dosnoconuiene vnacuram vna Díem
t affi bailaran enlas fegundas ooctrí
ms lo particular t enefte capítulo oe
amo lo general z íuntando lo vno con
lo otro el buenmaeftromuEbi^ fab?a
encaminar (us enfermos encomenda»
dofebanueftroSefiozquc lo quiera
guiar ^

<€^3pcglap:ímera
que Declara en que tiempo De el
añoconuienebaserfela femetau
te cura conelpalocodtoootr^s
femeíantes c u r a s »

a

0 t a enfermedad el fudo: e« cofa
tnarauíllofat el tiempo caliente

$o

I

arudamScbo a fudarmasqueno el
frío (éi % poz tanto oigo que cfta cara
conuíeneferbecba en verano z unen /
tras mas caloz bi5íere m^satudara a
fudar que es cofa re5ía enel tiempo ca^
líete como los Días caniculares tomar
la Dícba cura Í pero ban De faber qm
los que fe curan enel femetatne tiempo
no Tienten calma» pozqueel cuerpo a
Dictado va^ío no la puede fentír: mas
antes edan tan templados quenoair
ningún Doliente que no fe buelgue con
larepa * peroDigoqnequíenbuen a
parejo tiene en todo tiempo Del ano
fe puede eurar ^ pozque el que tiene cf;
ta Dolencia tobepozgrande ígnozan
cía a guardar tiempo quealasvcjcu cu

CBCS^ fegunda
Délas íeñales que ba De tener el
palo cafto oela t i l a ígípauoia
para fer bueno z fe bajef conel
la remejante cura*

^ g o q u e el
palo caño De
la t i l a É í p a
pnanamipa
refcefer oege
neroDefan/
dalos • po:q
tiencmucbas
virtudes que fani muebas enfermeda
desfegunes oícbocnel capítulo tre
5enoDelasDubdas4, í l q u a l p a r a c u
rar aquella enfermedadconuíene que
íea lo mas frefeo q fer pudiere t ¿¡ no íc
le a zi caedo tas co2te5as o cafcara ni
efteapolilladoelmas g o z d o t q m a s

4
coraíon tenga z poj maór r ^1 agua
pues oe co3í da q í de ru bícada t «o re
da poiq el palo co;ropídofa5ecl agua
q tira en blanco oel eiual fe guarda/
ran j €1 que tiene míícbo cozajon pne
to es lo mefoj t es bueno para c\ yara
ucquereba$eparalo3 febzecttantes.
pojcineba eftado mas guardado t e i
mas vcfinofo z tiene mas fuer ¿a para
ba5er fu ob29. las cafcaras no vfara
Dcllás: que los indios las tirauan»
í s enfi caliente z bumído: enel fegun^
do grado conforta la Dígeñion oel cí/
tomagooefopílaelbigado anuda ala
oújcfhon ocios miembios*. Conlas qa
ales operaciones ba^e fu otea fegun q
lo pera aquel que lo piare.

<C2 regla vmíuerfal
tercera © e como ba oe fer co5ído
el palo cafto / o otras qualefquier
ternas / o rarjesquefe atan De
co$er para ella enfermedad ferpen
tina*

ra que i
a quefta
cíiferme/
dad no/
|t> ar otra
Díuerfi /
dad fino
quedan
guaquíc
refermaf
cosídapa
ra vnos 5 no para otros r es que imc
tras mas llegados eftan ala tercera tí
pea'e mas cozro mpídos i putrefaros z
podrecidos eftan los bumo:es» 0}ÜB
co5ída quiere fer el agua t inas rejía q

fe enriende mviscojida i t c ü c m M f
tnro es el más general para toda la en
fermedad 4 t o me bailo mur bien co/
jer e í a agua en vn cataro oe coteepoj
que tienen boca eftrecbat fcatapatt
uíanamenteoenpnamanera oe efcal#
fadoz ^ ^ t r o cfte cosímiento es el mas
general para roda la enfermedad^ fea
tomada vm olla nucua t becbeu ocn /
troelpaloconado engrueíTo modo o
otras quaiefquíer cofas t babm enci/
rna oefte palo la candad u \ agua que
ba oe quedar • J&efpues De cosido t po
gan encima la olla vna cobertera bo:a
dada po: en medio t metan m palo 81
gado po: el aguí ero oela cobertera t
tome aquella medida quear oel agua
que becb^ronenla olla Totee el palo q
es la cantidad queba oe quedar Defptt
CSDCcocidataffi tomada la medida:
becbaran enla olla toda el agua que a
De co$er z oeírnenguar íob^e la que p:í/
mero becbaront barren la cobertera
mut bien con íu mafia * t atapen anti
imfmo el agui'ero Déla cobertera t Def
felebuego oe carbón tanto que terna
tDefmeh<Ttte toda el agua fegunda que
becbo i ¿¿a qual fe fab:a tomando fu
medfda eonel palofct ^cfque ata Dcf
menguado todo lo quetuquifierespo:
U medida tira la olla Del bnego t De
pala repofar t como efte fria paffala cu
otra pafi ja De manera que no pata ni n
gana cofa oe aquello que fe cosió* poz
queDeflamanera tura aigomas que
no fe anefa t llena mas fuerjapara ba
5er fu ob:a í t efte cosímíento fe enten
dera affi Dd palo cafto como Déla ter /
naque viene oeianuena efpaSa como
oel palo que traben ocla cbina poz la
ría De f r u g a l o otras qualefquier
ternas o raE5^afliconuíe«e quefe/
6n cosidas*

u f a cofaina^
c ó t n m la a
fi en ¿iiKla Té
UouUrc ocba

medicórn^idle eonuiere efioger pari
curar qualqmerenfermo t> buiteí ü la
gar oonde quiere bajer laíemcj.uireo*
toa *po?queia curaca tan oe canead
que oe mar poco cpceíTo es queb^da ?
perdido rodo lo enella becbo • iT^mbi
m ba oe mfrarqueafcafá^quenentíi
Imensparciopira romana cura^ i¿
tienen malo para la recifteacíon ocla
cura quequar»dofakn Del lugar ó^io
itimiad wKíonedo d a p a looemaa
Cd ventofo t ce mu^malo aíTt como
po?tale3 lucugod fronteros Dcla puer
ra día calieonotieneoondetítar lino
cerra oela puerca oonde ficmpK vean el
cíelo t tienemacbo ferenoalad noches
todo febaoe mirar* poique grí perdí
da eierrarie?nacur¿u

fea cafa mut abíí^jada t nofa ^entoía
masefeura qee ciara templada D¿
mno t c&\icnu D¿ rnuícrno r que no re
la puerca al eíeio fino que fea cafa
fecunda t avn tercera fi pudiere fer t
fin ven tana ni fínúftra t n alguna onít
re que fea cerrada oe manera que fiaU
$nü
entrare po: la puerta no ara
pot^nderefptre .potq ta cafa conde
claEKjttevjao paífa muz cócraríae^
a toda la efifenmaad: m i«ftel enfer^
«10 fuere feb?ecitante. poique w lagi
quinta oela cama como cóuieué qfea
cafad verrrofad be nño quebrarte nm^
t como ba oe eftar el enfermo reftju^
(Daacurad t no bauer buen fin. poz
ardadooelagie*
que oda^efe proceden m ü c D o d m í
émm fegun quf lo bailaran eula fcgá
-Sta curacSuíenequet enfermó í
da regla general, po: loqual^oacore
,
Ja
a^a oe tomar tíga la cama i\0
ftíoaquaiquúra quelafemeiance cu*
da oel (uelofobK blcóe^j oe otra ma/
ra ouíereoe tomar oe mal acomplifi^
ñera
mscboperiui5í^ fe podría féguir
«¿do oc fegüda efpecú para arriba zii
la cau ía ícgs es Dícbo ? q tega fus efte
u t o i u coíad bufque cafa abn'gadJi:
rad
poz bayo t el enfermo eilara tod^
toldada reguardada oetodoar/e c|u€
el tpo oela cura en cama qftratito qu
fiíTi conuíenea toda perfona üqutfierc
ünro fu enfermedad oemida fegS el gra
fer fanatyocureen wia cierta ciudad
do en q viene fu enfermedad ternavna
viu perfona U qual teuta c l u caía ^n a
ía quera oeftída t ^ndo fe ata oe leñan
recaen ira becba fob:e m bozno z tomo
tara ba5elle la cama o otra* cofas fe
flílí lo3(¿idadero3 comí tóétiafc oel pa
mefltef otra ropa encima co msebo re
lo rquauiobauíafudadofaliarca
caudo
terna vno» paruflo* ení pogt
tra recamara murcubíeaoqueeftauat
loo pied cadave^q fe onieré oeIcuatar
«IU lauto oonde cfl^aaiodoel otro ríe
t
fe abogara lad piernad no fe le cfrfen
po ? fue le allí cambien que to qu:de
el tpo q eftu uiere fuera bela camaf efta
m¿e faríífecbo^ tiiu^ manera como a
ra
lo menodí pudierepo:ej elarKte*
Ilí cure m V3 3 pernee o.rfo^a d ztoda«
frió
mácbo empefefegu q lo bailaran
faaamn nu? marauiliofamcrcque bí
siiidlargameiitíenlafeguda regla ge
en parjeía ela?ud4quecauíauaelbti
0fiparc}oo¿la bncuacalu^ lo q ai

í i t regla vníueríal

1

reala rníucríal
fc|:ra que óecUr^como "o M oc
méjOt d ctifermo manos ni cara
til o era íofa ninguna Dtfde el Día
<iae fe empeore a curar bafta com
pUdoel rcrinín^qucvúaeitt en/
©iV^ifioocarae^mMF
cótrartó cota para lo^quc
tojnm eíacura po?oucaíi
comobaK^riiotge^u
oa Ddbigado quedar aunautera c*
laa recias generales afli fe la baje can
Inarmoiarqttalquíer cofaoel cuerpo
pojqjafficom^ elbígadoembía el ina
tenímícnco al míembjo aíTíoel míem/
b:o pude ti al bújado con quefe eam*
bie la buena oígcftíon que tana conU
inila que anted eftaua que fe enrafe» ?
cííofcpjíicualarijamciire. poique ca^
á\ ora vemod que oe meter las manoí
en agua fría oa oolo: enel eftonjago pit
V3 como ba$e eflo eneUftornago lo p u¿
de bajer enel bigado po: la gran col?/
gaucíi que tienen» De^oquaí el biga
CÍO oefcmda z la cura va al trauco

^
)

regla tmíuerfal

íepríma ocla^ aguas que iomicf
ne para toda la enfermedad e DI/
re pninero ocl ^gua pztmera ge/
neral para toda la enfermedad.

^goqueetoagnafeoijé
generalpozquece gene/
ral para toda la enfeime
dadzba3Jc^nDoa m a u
ras.2.a ^ia eaquetOinencreó a^imi
b.e^ Dea^4t pongan conella treso»
í a b o e p a o co:cad.> menudo x ferua
tantoQucDcfmígueel mtdto ^umbJC
l ú U CÚ la ?tu uunera • ¿ a kguna»

manera ce qtc íomen d paío que ara
paíTado tn co^mienro t becbenlc cncí
ma treaaíumbzeaoeagua i Defmen/
gue fegun es Dícbo la qimleebuena pa
ra toda la enfermedad. la qual beuerá
todotl tiempo que lea fera oado enlaa
fegundas ooctrínad qae fera cada WÍO
€l tiempo que les conuicne*

Ca^ua fegnnda.
í0menvna lib:a be paló
t pónganlo en fu olla COÍI
las códíciones naoubas
tbecbenlea^ufliUet me/
dio oe agua t rerua bata que oe'meti
gne la mentad t pongafe en orra^d Hi^
tvfenoellaa noebeEmafíana* £fta
ítgna es buena para los mal acompli/
rionado^Depjímercrpecie fegun ce oí
cboenla fegunda ooarína oei captm
lo tercero que babla oelo^ malacom/
plíñonadod oepnmer efpecie.
CSS^

tercera.

©menvnalib:a be p&ú
conado t pongania en m
olla t becbenlenceue q»^
artílio^oeaguax cuejga
po: fu b orden fafta que ana nefmcgua
do lasóos partee t quede eneren qti/
anillos t vfen oella a noebe i mañana
fegun ee oicbo. la qual agua es buena
para los oefeguti^aefpeciev fegun m
oicboenlafeguHda Doctrina oel capí/
tuloquatto oe legunda efpecíe.

a

CasTT9QUART3-

©men vnalibxa H palor pon /
gan conel tres a^umbíes ce agua
% ^eruazoeímengue bffta que qnecic
entres quarnlloszufaras otfíotres
bieuaiesenlos mal gcompliíioua^of

íníucirfalca

$o;

Ivti

c^ihto que trata oelo&mél acómpUfin
ra lo ¿ojian toe tiídio^ t fe curauac¿
iáitaoádlaenfcrmdad» i

5goqueí a^
gtiaoelpaid
caito ÍS oeítl
^ mmalibiz be paló t jjótígáti
calidad \ u t
-ío.ui quátroaíumtee»óe ^gwa •
goaneiaríet
F nícvua bafe que quede cutre» quaf
rob:a óló: t
títióé t fea colada tbecbcti Dentro cS
m i f^bc? t
lamíimtasuaood li^asaea^ueat t
tonn* cheque
btérua fiíia que baga bílo queA&écté
Irsíeíiícían^
toda et agua coníumída t bécbó fegutt
tes enfermos la bcuánfr¿ka q c m pá
m e m t bii dárífieadó • el qual e& btt fe Oe tercero Día,|? el ¡earaue oeavucai*
m para lóa febzeatantes í íegun qti4 que no pafle oe Oíej oiás. y el 5éte mí»
** oícbo enel capítulo kpo eula fegtttl
cireftíftentamas quepuedé cftar baf
da dOttítiaoelogfebucítdDtesc
ta 103 quínje Oías t bán oe quedar ért
todo fu punto» pojquefi quedan h p é
tío turan tanto «y n eftos granes k
it^rttíégméM! para N a ta
pudieren bajeroc agua oeafifterna fe
ra uiejo* que otra mnguua que es mas
infermedade
que otra apermua * t a(Ti mífmo para
la bcuer en b:eua1c general • t la bcua
m m m i i b m btp^ótomf,
nocoet mañana aitittrifmO febaratt
Ao z pousanlo con quatro apnír
los cocimientos co agua oealgiue poi
tees oeagua en fu olla t b u m bafta loqueoicboes^osíUdiosoela ida
que ata oeímfguado loé t m *&bm
eípañola cada día les cortan el agua
tcuelenlo t poíigl enefia coladura bó
bos pe$es Oefta mañera tomauan eos
Senatmedfaoemañanad oe adormí
onías oe paloz poníanloaco$er en me
deras neg ras x t^na onja m fméu m dta a^umbie oe agua t bernia baila q
oefmenguaua la» tres partes t queda
bímio z pnawama oe cfpt qtte «ardí t
na enia cuaque era medio quartiliot
bíertia bafta que oeímengue vn quarrí
aíTt la co5ian cada oía oos ve3^ t beui
lio ttoznar feba colar tpotííatt enefta
aula feguit es oíebo etíel pnncípfo oef/
fe^uda coladura 000 libias oe ajucar
te capitulo t rob:e el palo qué queda/
t^nalítoa oemielmuimbíerua baf
ta que efte oe punto a modo oe f m u tía oel pjtmér cojtmíento beucbían la
olla oe agua t oaua vn beruoi r be aq
ftgufi arteferartiüeclarificado ecfpít
mado que qtfede en toda perticton t vi lia m xú todo el ota t atTí lo bajíe to
doelfpooeíucuraoefde el p:ímef Oía
mu^g^nerál para toda la enfermedad
bafta q a ellos ks parecían que eftaui
fegunquemas largamente fe bállam
t fera oícbo enlas fcgu «das ootn oas* fanos? el agua general muebos oiast
mas* t poKúrto q los índiosen alTí la

b
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V
el a p a Hvñ Día &
otbcuer qtíír
D¿ ooá oiad i la os ooa oías que la
tres tfiP^íTa k3 Bago ía ber que fe coi
rompe r no apzoaeeba: Dtel&r elQla
)UQíere a Si o*$cr coma aquí oigo que
o &a3ía« loa indíoa etí mtxou piro b i
mirar que el paloque los indios
ftaoan era freíco t becbaua» DOS on#
tidcadacojímíento para^ávej t a
ca el palo viene oe otra fuftancía cóme
«cacreccatalloqtte becbcnawi cojimi
encoque b i oe beuer oe vna ve$ ooa 011
í a s z medía DC paio poique quede m
la intima fabftanaa que los indios la
beuían. yo oigo que es aift mejoz poí
queoellarengomacba eípertenctó* í:

f

bocaconet mercurio eftosbtómoké, t
oeftastrcsel fudo? ¿sla mefoí po:qc€
nmcboafttdaal enjferitio¿ £oííüt£fí€'
alosqoe tomaren cfta cura qtie fiem /
píe tfabatetj po* fudar quando toma /
re» el bíeuafe oela mafiana o^araue y
pnncipalmence enlos pnmeros naeug
oías que fe mecen enla cura que mícbo
ks cowuiene ^ y poz canto oigo que ef
ta cura conuicne cu tiempo caliente 4
pojqoe eKemeiantetúttipo^mad a#
parefadopara el fudo? quenocltiem/
pofrio*

on5enaoela cantidad queba oetd
mar ocios parauest bzeuaíe^

í agua general es pam
entre oía t bá oe beucr
la enboneftamanra los
uerfal oe como losinetsafesc ¡ca/
teeuajesoenocbctma/
taues ban oe fer tibios quádo los
nana csm¿iíoqnartílloque podran
tomaren ? ala bo:a a que los bm
fer feES on$as oe agua * los jrarauca á
oe beuer»
eren algo menos ^ero alos febucitJ
10 da cofa que fe tomare poí lama tes quepo: caufaoel parofifmo'tio fe
fia na po: medeema ba oe íer en a> les oafino^na ve5 al oía entere que fea
alTiel agua eomo el ^araue algo mas
tunas t caliente a mata pesaren tu*!
en cantidad poi la manera ta oteba en
uíerno como enveranoparatoda la en
la regla oecima . poique alos febzeci/
fer ned^dz paraues obz^uaíeoelpaío
tanrespozcaufa oelparofifmono co»
fera cornado vna bo:a anres que ema^
UÍCIK oalles alas nocbesbeutenda ai
nc>ca t el oela noebe carde ba bozas oe
oozmír que fe enriende alas otes poco
otra cofa ninguna»
mas o menos aiíi en imriemo como ea
verano^
tníuerfal oelas bo:as a que b5 oe
comer los femeíantes enfermos §
toman tas femeíantes curas^
cima oel fudojt

d^^anoucnavní

a

>|< regla ouodedma

CB^^vntofaló

XfudoKntodala enfer
medadescoíamuEnattt
ralqacoc!oscóuicne.ta
esoícboencfte capiculo
q tres cotas fon iasqíananefta enfer#
iuedadfudo;t oiera Evacuar po; la

s qles les conuíenc comer a las

JJÍMI oeloía que esboza cóuerrtble

t ^ííimTfmo el cenar temprano: antes
be puefla oe lol < poiq qndo tomate et
bJeuaie ocla noebe nz* fobu la oigefr
tu bic encaminada z codo comer enere

Oía ce cofa mus ccatrarfa a no conmc
^ pojqac cfta cura no quícrt regalo
filioafpe^
rbale De entender oefta
manera que cfta enfermedad quando
cfta en tercera efpecíe fase fu paroftfmo
^demedio oía bafta med a nocbe t
lempo oel parofifmo noüouíene 6a#
HenínjuriíTianfenímíeritd ni freíada
ÍÍÍ apu acucar ni tífana ni julepe • y &
to OÍ5C áuícéna eula ftn primera be el
quarto líbzo capítulo feptímo tmíuer^
fal enla cura odasftebzcaque el medt>
ÍO conuíeneguardarfeoenooarental
tiempo mantenimiento poique no que
fcante el parofifmo q ue empíde vías t
tátm'noe po:que efta ob:a et* teraerofa
r como el parofifmoDefta enfermedad
CB como es oícbo todo comer ed contra
ríotíeóeuecfcufartpozeftoie Dí5eq
cfla cura quiere afpereja t aloBfcme/
íantes fetKccitáiitct? que rosna la cura
pe qtte trata efte iwittioi&lze nocbtd
no fe lee b4DeDar):araueni b2euaíc%
poz lo que es oícbo fino fola mente vná:
rcsalDía* a l a mañana como CB 0 1 /
cbo enla nouená regla f\ la calenturá
fe tira tempano bien fe le puede oar oe
vn almendrada aunqttefe4 aligo t m ¿
tfielparofrfmo viene tarde bien fe le
puede oar oos bozas antes que penga
fu cena oefue pallas z almendras z a#
Helianas t poco pan, peroquaiido el
paroftfmo empieza tempano lo mcíol
es quepaiTcfmningunacoía* í aloa
oepumercípeciez fegunda pueden re
nar liuianamentecomo quandovno q
0eunabvi$ecolacíont bcueralas no/
ebes íu raraue o b:ebaie z tornando a
lo^fcb:ecitaiues cefando la calentura
pueden cenar. í>ero bagóles faber q
lacena queconutenea toda la enfer/
medad quiere ter mun: Uuíanacn uran
manera

íol

I mj

décima oel pan que conoiene para
cftaeofermedadi

Y^|l5e a üícena que peo: es la rcple/
A - / a o n Del pan que oela carne ^ ¿ l
<omttHDi3c que todo abito es malo: t
peo¿ el oel pam é l áuensobar Dije que
lomeíoiDelpaneseJ que es cosido DC
aquel Día frefeo i tierno zrepofado z
Defto vfo ^0 enefta cura r en toda la en
ferme¿a i ^ r el tiKocbo De todo en to /
do fea Dejado que es be mala Digeftio
t para los febzecitantes que eftan fia/
eos Deftoniago los opilaz nm todo pa
Demafiado el viscocbo que es becbó co
alguna folemnidad De buenos z algún
buen ajeEte o inanteca'Dc vacas z aju^
cari buen vinót aguasolo?ofas con
efte tal víjcocborócftaría bien r a m
tío para la confina.l;a califa poique
fe becbaron rodos ba$er efta cura con
ví5cócbó es efta» éfta enfermedad es rí
fiona' enlafflaetpanola elos oeiá pzo
p2ía tierra el pan que tienen es pan 0 /
^í3cocbadoél qñal Uanianca^abí z co
mo los ocla píopzia tierra fe curaífen
ton aqricl pan que no vis uaw ni tenían
otro • tomamós oe alü el vi>cocbo. pe
roenla verdad ^oíneategoalo q Dise
d aben5oar t fob:e todo lo ponogues
t comer bel templadamente po:quc en
el tpo Deía Dieta qndo toman efta cura
no comen.fmo pñz pallas ^ como no co
me otra cofa comen mtkbo pá z opilan
fe z caufa a5edia enel eftomago poi m
defe puedecábiar la buena Digcftid q
f ua ra bí^ encaminada cola mafe que
ante^ qíecuraífc tenia tba5elle m^s
^añoq .puecbo q es roznarfe «a eferme
dadíeguesotcboíla tre5cna regla ge
tieral. ]5>oz lo ql feoeucn téplar cnel co
mer q comá el menos q pued^ q ^fi lo 4
creifta<ura £ efta éfermeds&É l ql p |
b 11

0

«o ftpttedc gradaar lo 5 cada tmo a
comzr fino que coimcada vao lpme/
ticM q pudiere t fiicíaliaren flaco* n
crcrciendo poco a poco toda
c5 bni
t ú ito que elle es gran punroocl ftere
to oefiacaratc

c

ttW5cna ocládpgfa^
V^^goq
pafasw dmcíorman
A ^ i e m í m c n t o q puede fer para cita
¿ttíermcdad ñ otiicre optl.rcíóvfaran oe
ttíüd m poca canndad las que wjcoe
aimuikcaivt poz las me]o:ed q fon las
luensaa \m paías oc fol t oe le^ia ion
buenas roda pafa^ tenga macbo gm
miiotoaroiiolas bepo: tale» no fe
pone cnellaá taiTa finoq coma cada m
m canf aa que bafteafu m ípuiiaon.

c

a

quínje Ddaa almendrae t sutUa#
naíJt BaeKiítorra^coíad kmcf
iantc<j;
S n m a t buenas lasalmendras
para toda la enfermedad: pero
conuíene q fei toftsdaa poique fíwbti
cna oiscftiou rcradadmaU: fon oa
iofad; izé confiuda^ fon buenas t afi
miímo lad aue'Una* roftadae z blanq
ada^: la» ntte$ce toftadad tábíeu fon
buenas • pero el enfermo no le eómene
q pafeoe v n i a l a p o í l r e m n Hobeuer
encima oelia i la^ almendras z audla
na$ affi mifmo% pevo no ban oc paflar
Decapa media oojenaíc.

S

JJcglavi
tfe^s oclas carnea
Y-t B s carnes para efta cura ^ coitíe*
XAnc ion pollos i les mas pequeños
fon los ttief<%*t a(Tí mifmo pollasafa
do ee mas comi (\ coy do t enios rrer n
ta otas pmerosnooeuemngu efermo
comer otra carti oefdeq unpúíd acó*

mella z oeat bafta los quarenta m e
comerá gallina t ocios qrenta po: oe*
tanre podra comer ternera T carnero t
cabrito z bueuos eícalfados z tfie regí
Huct0 es buco para toda ta cft;rmed»d
los febuettaresguar dallo bá fato «ef
woucta oías oea^poz ocíate puede en
tremerer vn tajo d vaca o oes bocedos
oe lomo oe puerco o oevn eftrcmo ovna
tajada oe logamja có ttcttro poco a po
coqndo vno qndootro t alTi mifmo to
da aue motes afli como pertíi3cs j o m
les p i á r s e l o s occaunela z H^ffguíS
áo ui bu¿ regiiméco bafta los qtro me
íes q Píene el^íno* dios qtro mefes po:
Delate (e folrara mas en toda carne co
5)dazafada los oe piimcr cfpecíe po:
Delate* oelos qrenta oíaspo? ociante
pueden comer paca c5 todo loocmasq
es okbo para los felvecítátcscó buen
regímííto • 2io q mas les C^UÍCKC lo fa
liaran enel capitulo noueno enla cera
m regla general E enlas fegundas oo
trinase
M
0 ^ 3 : fute oclas purgas,
" f i e^Oicbo enel cap^ noocno cnla
> ^rta regla tfíalq cnefta aife^ me
dad las purgas oaíian i no apüecbflíi
feguq cneUa lo báliara E efto le les xox
na a traer ala memoaa q en roda cfta
enfermedad con efta cura afii p:ímer
efpecíc como oc ap para arriba ucufe t
oefecbe dfi toda purga t todo k^ati no
poiq emlaqcelos miéb:os r oaña z no
a^ue cbaq regla gñal es ¿la medeeina
í IO q fe pudiere curar c<5 Dicta q fe cica
íe codo itíuopiies claremrefe rccq
cita enfermedad ia oteta la lana r esla
^dadera medeeina pa ella q m$ ó pur
gaesga vu cuerpoqsabítuadoga ja
fofteníinto oe comer qtro hb:as oe p i
z vino t carne oe íu czdcnedot pudto
cuefta cura no comer rna Ubis pues to

vníücrfalcflíi
doloolícnimoefcmeóe fu foftumbic
fe gallan loa únmozes z k coufumen t
nmoí&bznm íu cuerpo po* tanto no
kcoauícncpurgarft fegun que lo ba
liara enel capitulo noueno enia quar/
ta regla general mas largamente
o¿$íocbo oda tercera intención
cjue ce regir F gouernar la mate #
ríacorjfunta¿
@ d que fe curan pe; la oj^
den oel palo cafto ia mate
ríacontuntajiíngunaru*
da ó manod ba menefter ít
fueren solox» la cura los tirafifueren
apofteínad la cura lad refuduefi ruuú
ren Pirujo mauría la cura lad ab:e z
cierra qníngúarttela bi menefter fifu
eren plceras conlodbueíTod cozrompí
dod la cura loa múditica z 100 ba5e oef
pedir ü fueren vtcerad folamen ce baf /
ta el pntjuento amarillo q ee pueftoen
II antidotario para las confolidar z fa
liar t fi otrad Difpuficioned tuuíere oí
ferentee feá regí daí z gouernadaa fe/
gun qdmoftradoeula tercera intfcio
oeloa tred cap^niuerfale^ q babla DC
lastreaefpcs mísbaneEdoefaber í
ningú bnficio recibí lasplcerae fnapo
¿emadní^olojesbafta paffados oiej
Días oela oieta t cura t oe ar a oelátc
poi la ma^oí parte luego epieía ameio
m i mScbasi vejedq la cura no cpíe}a
8 oechnir bSfta paíTadoa lod treinta
oía* oela cura t muebas me* la mate
ría cóiuta tura todo el termino 61* re
nfícaciJ po:q vnod íana alos
maa
t otros alo^ trpjCvt otrod atoa noucta
t otros todo el termino oc fu retiticací
on q fon fe^ mefes 4 es el maio* oelos
feiaecítltesfcgú q lo bailará enel cap#
fettotes acaefee amácbos obwtes fo
5er ta femeíí te ob:a -1 como no veen me
loiía enios^FpDiaspmerosoela cura

fol

oejear be curar los tales paciáest H
nirellos^figuiedo fu tpo : fer (anos
t b s obzates qdarfefinlos inrereíesó
oódepcedeno ganar bomi ni ^puecbo
pozq apn el paetóce las mas pe5es loíg
noza t no alcana como fano z lo ceba a
A fu ífermedadfi3í> curio t fi le parece q
la cura lo fano a iguos fe lo a m pomo
qdar en obíigacíó a lfificor efto fe ren
ga po: regla gSalaflí concita cura'co
mocóla oel mercurio bauicdo tratdo
la cura oe el palo o WKIÓ buenos ter/
minos cadapna fegu ferc^ere tfiel ob?i
te fuere cierto 4 feba guardado las re
gías geñaies efperarfe a el termino ma
íoz día reríMció fegu el grado i qfta¿

i f Scgla uníucríal
bie51 nueue ques ocias buenas k
Hales qlos Dolieres traéqndola
^íura viene bien encaminada t aflí
mifmo lasfeñalesDe quando la tu
vi
rafequíeteapoi eiccelTos t viene
mal encaminada»
Eaudb el enfermo viene' bíe encíi
minado cola cura 4 fe le ba5c U le
alimaña el roftf o taiegra gaftldofele
cada ota mas ta cacocbimta t trtfte^
4 íosfemejSres ooUttestien^ aclaran
feled los ojo»? qndo aíTí el roftro t los
ojos feles fuere alegrado r aclarando
t alíuíanldo»£ rea q la otoa va ceba t
citasfeñáles ba oe ipecara pareará
los imeueDias oela cura poi oeláttf
figalacóbuJregimto» po4qndo lat
tales feñales parece no puede Dejarla,
cura be n bien encaminada,
CflíTi mífmoqndoal efermo lefabe
bi? la cama oelos bies Dias po: oeláre
q feeftíédet efoerejaenellatemedola
eótraantes^ fepufieíc^cura es ferial
que losbnmoKSÍevan gallando pso^
ftgan la cura»
C a i f i mifmo qndo parece qlqer mete
naaiTienios colones como en las apa»
b ii)

fteina» como enlas vkeras & buena k
Sal 4 la enfermedad fe eniptc$a oe t i có
feitftfdopfisi el buenregtmlmro.
^CaflPlmirm^índole curan concipa
lo cafto fe tiñe el cuerpo bafta la cabe
ía qfepara amarillo oecoloz ocla oel
agua pfigan la cura que eü buena fe
Sal ? enlod femeianccd que va (a otea
becba¿
C f t ^ ^írmo Quando las ulceras fe
paran atnarillad oe coUu oe carne oe a
límaña ocfollada enel campo o oe co /
ioioela pzopzia agua ed buena fcñal^p
riganlacura«
iCaíi mífmo cj[ndo el mícbio cita man
enccndídoomadfrío oefu uacupl z
tornan alo que fer folla quando í ñ m i
fsnoer cu toda perñcton pjofigan la cu
ra queiaotoa^abecba»
d aíTí mífino quando fe les quita la
íea oqlqttter ardoiofequía quetfgan
¿ta boca ÍÚ buena fenai jpligl U cura ¿
^Caiíi mífino qndo la cura mene bien
cuuminada q fe le quitaron fuu paíTio
ned conuicne a faber íe le lanaron i*$
vlcerast leles refoluíeron lasapofle^
mas z fe le tiraró loa oolozca r q uedan
om buena gana oc comer* van con ua
leciendo z engrofandoícle loa micteoí
t el cuerpo aliuianandoíele ea fcnal q
efta fana pjoíuja el buen regiimeuto X
guarde las reglas gencra tes •
íCSiTí tmímo qndo loa feb^cicantes
falcn í)e cura aíft cond palo como co^
el mercurio eny;o:dan oe vna go:dura
mofanda que mm men q e^ bincbi/
do z otros oi^e que no el enfermo te fa
be bien lo que come t fe bullan bien la
femejaaccgojduraeiJmuE buena z fe
va pocoa pocorebajiendo en fu n^tti
rat t fe toma en toda perficíon ^^cro
conuieneles alos femeiantes que guar
den las reglas generales pncipalmto
corro zvtno fu rermíno z roznafeles iz
enfermedad z ninguno que ia remejati

re gordura mofanda lev?gatp(» no
guardar tas reglas generales no que
da fóno t fe íes roznav IHínguno dios
(emefantes vi eícapar ocla muerte*

les que aparecen quando losen*
fermos fe curan po? oonde fe rece
nofee que ta cura va errada o mal
encaminada ooefpues que apare
cieron las buenasfenalcsaparcf#
rieron las malas^

a

^ t a enfermedad en (i es mut
iícada q mu H poco ejccelfo la roi^
na avnqne licué buenos términos pez
queoemuE Uuianacofa esroznada to
da quanta cora efta becba • t fabidos
los accidentes qucfoeien venir quád^
quiebzan qualquícra oclas reglas ge/
ncrales íaber le ba remediar t vfaran
oe buena pzonofi ¿caaon qué atTí con /
mene a qualquícra oblanteoefte offi#
ciot digamos pnmero oevnafiebreq
viene a manera oe la tica quando efta
en cura allí oel mercurio como oel pa
lo cafto poi bajer ejeceflo oe corro en /
los quarenra oías primeros viene vna
fiebze con perdimiento oda gana oe co
men remoto confuinimíento oe toda
la enfermedad que tenia aifivlceras co
moapoftemascomooolozes los qua/
les poco a poco le coníumen bafta que
fe mueren en termino oe nouenta oías
poco mas o menos oefpoes que fe le ca
bio la bnena oifpuficion que tenia t a
nía cobzadoconla cura aonlamaía ^
le fobze vino. a ninguno que viene ef /
tafiebzepoz corro vi dcapar z los que
fe mueren comando el a gua oel palo es
oette accidente no le pongo cura pozq
aníngiofiefcapar oeia muerte«

CSíTimifmopozbaxreFcefrod co^

4o:
to cftaado en cura fe enroquece t fe mu
eren babogados que ningún remedio
ka n le que fe lee cierra en tanta mane
ra loa canoa oel pecbo que Te abogan
el qnal abocamiento lea wene oel efto
mago quefe le efpafman loa nemtoa t
fe k encoge el eflomago z mmé i Cfte
accidente ca como el que píene oefta en
fermedad que lea cbílla el pecbo fegun
que lo bailaran enla tercera intención
Oel capítulo quarto oeíegtda efpecie*
C S i T i tmTmd ene dloa mal acomplí
ítonadoa oefepndaefpecie zaloafe#
bíecítantea po: ba^et epceíTo oe COEw
o quedar qualquícraoelaa re^laatjé
fiera lea enloa fefenta oíaa pnmeroa oe
la cura vna rubte a maner a D¿ etimera
con t^noa pocoa caloífrioa que tura po
co z paofigue l iego lafiebreooa o trea
bo:aat pallada queda mal Dífpucftoa
que lea tura aquella mala oifpuriciort
fiquel oía tienen poca ganaoe comer t
pairada la mala oif^ufición queda la
cura que rúa bien becba t bien enea /
minada quebrada t tomada en lo que
antes eftaua*
Cito*fictóe pimrca qué tozná d
bitjado a errar en íu oigeftion r erran
do ea teinada toda fu maiacomplífion
r enferníed id que antea tenía laacau^ *
faa oeflafiebjefon que como efta enfer
medad fea erro? cela virtud oígíftíua
oelbigadocomoea oieboen mücbaa
partea oefte tratado t viene la wjcioti
o agua oepalo o oíeta E endereza cñt
erro* oe mgcftíon t to:naio en fu oficio
oerecbamttc oe Dondee^firaddlaen
fermedad i ]Scro po^ effo no oepa d bi*
gadooe quedarftaeo: comomiernbJd
que ba largos oíaá que padece t no ü
5e íu oficio alaa oerecbaa fajicdct epcef
fo qa no guardar laa reglaa gnálea o
ífiíjer dliaa elbiafele la buena oígeftio
$ ga a i t a c o b r a d o l a mala4

\f

antea folia tener oe o^de ca tomada id
d i la enfermedad q antea tema: t eíH
fteb:e la llamo rofieWecabía puea víe
He cócábiarfe lá oigeftió ai bié en mal
como eaoícbo» po: tito efte fobié él aut
fo elobúceq éftaftebJe cábiu^ácaétce
algüaavc5éapo:q vféoebucnápnoftí
cacid 4 mne como eé Oícbo oe q biar q l
¿im oeiaa regla a geftálea o comer to*
faaouraá be mala oígeftíonobucuo*
fritoa o cojidoa o aíTadoa*. pna vej me
acaefcíooe lauar viii ulcera tó agua lii
mínofaa ?nfebKcítáteenTiia pierna
vínole efta cabía t fue la cura al tra
Uca oe oóde Ddí bar ta bói* z oínero»«
Cafímifmoaioa maUc^pUfidadós
be fegnda efpS acaece ^rttalioa z met
bnenoa terminoa éiila eüacuacío po*
la bocat qndo ta efta can al cabo be
la cura les ptene vn bílita oe oolo? pol
§\¿im gteOe fuá míibíóa efpecíalmu
enlaacfpíníílaí dlnaíoa^fc cura poi
bolo; oe cabera * afi mifmo tma pulía/
cioeniaeab^qfó^reUíjjaa 6:1 ooloi
¿í antea umtton maláaferialeaqnddi
leboimíguea alguaparteoe fu ruerpoí
ea feñal q la cura le a#puecbá poco.aci
efee eftoa accídí tea a loa q bá ndo vnta
doamacbaa^ealoa¿íleap02 fiia cp
cefoa feiearona la enfermedad i fc$\t
mal acópunonsdofegu ea oícbo cía
noftíeacíd 61 cap.v. t qndo el cal efer
mo efta artel medico o maeftrdqlo cii
ra o lo qerecurar no lo puede alcázar
t rnralo t la cura pafa pojalíot non
puecba po:q ta cieñe Osñada fu coplí
fiózpeca poj mal acópliíióado :no poj
materia q laa mScbaa curaa q tomo lo
euacuaró fegfi ea Oícbo enl cap**.? poj
ruae]ccefoa*fele to:na la enfermedad t
pggqato* mal regidoa lea acatfce mé*
cbaa veseacufaliot noapuecbaiie Oí
go i alguaa ptts oefte tratado q'gratt
pdída ea ef rarfe vna cura q alaa vejea
cnefta la vida; poíq como fe rerre vaa
büi]

m po: cllar d tmpo ptrcoUdo belas
?ncaraam5cbwqbatoHiadoc|ttC mS
cba C3 q d obiice ta cara la terre otra
K3 pw no alcafar que aquel cuerpo
eftanamal acompUftonado.pttCd n3
íc puede alcaii¿ar ñnocoula p:opia ctt
ra z efpcríencía que fe pee coulo^ oio**
pues el femcíaíitecucrpo curiado oe cu
ras viene el medico a curallo z vnta la
t no queda fano po? la^caufa^ na oí/
cbmelmKftfo q leoío las femeiáted
vn curad no tiene culpa puefto q no fa^
nepoiqeítar pno carnal acópltrioim/
do no a t tbcozíca q bafte para lo cono
ccr.oo^vno fe curar j.jr.veK^t no fe
ra malacdpltnortado^ otro lo feraa
tres vc$e3 ^ fe vnte • loa que aff» fe lea
toma U efermedad: pallar fe báñala
cura od palo q I09 retíftea milagrofa/
ttiíceo la jaría parilla oda nueua efpa
ña.oalpaloqtracoela cbína:^ndé
«alo vno qodo alo otro é iRíta íe bije qn
do tomaré laafemeíantcd medecítia^
pozqno le9acae5cacoc[lqer oellaa lo
qleáacaeícíocólaavneioe»» pero fea
regla genal q qndo tno no fanarc con
andonea § k cure cód palo ? fijcon
elpalonofanare^fe cure cola cbma:
t fi conlacbínanofanare^fecurccon
11 íar^a parílla q trac ocla nueua efpa
ña tsuarde laa re<jlaagñali«4aía§6
poco ícfo tiene íjenada edeftad curas.
q toa bic regidoa t fabío^ no bá menef
ter eftas curaa poiq f.uego;fon fanod»
g £ ñífí mírno indo la cura viene bí5
entaminada t las vlcera* viene en bue
ita cófolídado tirada toda fu mala ca
lidadq atea tcaía t a l tpa 41 obzáte pí
enfa q acaba viene De nuebo ba abiírfe
pomrocabobaM^dot engídrádo ai
g i u d r á ^ ^ É f l o e d q n d o el ífermo
vía Decoítoovínovfe oebuenapnoftí
c«ieío
afí mífmoesenlou oolo2e« 4
Deípues^fetíráfe toztsinocd fino oe
itoguardar laa regla* generales*
prid
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btrpufícíó
A viene enljid vlceras oefpuc* oda cu»
ra venir bien encaminada aunq no fea
fino mu? poca* afi como vn calo: o t>a
5cr oe nueuoqualquíervepgaaunqne
no fea ma^o: que vna ienreía o oe nue
uo engendrarfe alguna ra^j: aunque
no fea fino como vn grano oe pímf enea
feauralacurapourradai iTodaoM
ra que trabe buenos términos có la vn
cion o conla oieta z fe le quitaron fuá
paiTioea z fe le rozna la enfermedad oí
tro od termino oda retificacio en que
efla aquella eipecie fera cieno t i obzi
te que aquello píocede oe no bauer gu
ardado la s reglas generales efpectal
mcnrecoEtoovínow
•TaiTi mífmo oe parte oe oar * I K al
enfermo oefpues oc falido oc cura víe
ne alod febKcícantcdzmal acompUfio
nadod romadijo t tofe t pecbugucra
t ronquera tpafmo z ceguera tooloi
oequadril: t3egun que eftova mad
largamente oícboeula fegnnda regla
general oelaEKtodOdfcn malo^accí
dentcs % po? qualquter odios fe toma
la enfermedad: efpecíaltnentealoe fe/
bKcitantcdt malacompliíionadoi? 4
como edoícbo loaoefegunda efpccíe«,
algunos paíTan fm que la enfermedad
íe cambie ot bien en mal. po:que aun^
que bagan algún encello el bigado no
ba venido en tantaflaqueraque quan
do viene vn accidente femejanre puede
íbfríllotoeíecballot
Xoquedbíga^
do no.puede enlo» febzeutantes poi (a
muebáflaq5aí q ea venido ql^er poco
ejccelTolobajetoKer en fuoíficío»
¿ y a qui fe acaban l^d fenales quan#
dolod enfermos vienen bien encamí/
uaJos en fn faiud: t aíTi mífmo quaa
do vienen mal encaminados»
C ^ w a b:e«e cura mnt bueuatco q fe
arélaipericnas oifcretas t auifa

daj51 metíáasf fa3o q to mucbovíc
z me baile bíc odia t cd muE gcüau
V ^ ^ S 0 í todo enfermo Deue tomar
rl^/trctHCa oíad el jraraue ijeñal qué
es puefto eneftccap.cóuunea íaber^
trooníad ocraraüerooaon;a3 oel
a^ttaquarta cada oia^iabo:aanred
que amane$ca • S e j m i c^i oícbo enla^
reglad pmueríaled oefte capítulo r ala
noebe fi quífiere tomar ei p m u o el a
gua quarta lo que el qmftere« f^ero
Ü facrefcbjccitante la toma Déla noebe
De todo en todo fe efeufe poí arnoz Del
parofifmo •Deloá treinta Días bafta
lorqaarenta no tomara la bebtenda (i
fío wtavesaia mañanaoelo^ quaren/
la oú0 pot Delante bafta qvega el rpo
q;: * fe le oe vino beberá fu agua gene^
raUfiquífierecou ílimcntt oc binólo
td mnt baena E eftoeaqnroal beuer<
comeríi pudiere romaí
QíSíroa!
algún ota De Diera bien fera tino
oeidíclpnmeroia bafta I09 trernrá
puede comer pna vej carne al oía bafta
Dos onfaa poco ma^ o ríteitpd alano/
cbefo«ipafad t pl p a oe fer lo menos
í¡pu*ere t f i fuere fcb:eciure terna a
catamiSf o al paroyfmo o cenara tcp:a
«o íl elparofirmo viene tarde algu ab
inendrátoft^da bafta quatro o cincos
o cófitad^s aueilanas folne rodu vn ca
eboDenue5Deloív^!:|:»Diaá po: Delate
comm
ve5e3carne bafta Ici.plá
los rlpoí DeUte fcguír fea poi la» ¿\n
tag intendoued bdoa trescapítutes q
tratan Ddas ms crpeaes artmar fe ba
al ¿apirulo que babla Del grado cque
«ta fu enfermedad t c tb lo lo DC ma^
guardara las reglaa vniuerfalei fegi
k contiene enefte capítulo no oluida w
faíu generales. *
<ÍIS SO0 que raie'e efta curaque fa

que no guard? pafados loa.y:lDías
biedícboaíiígüa óla^ reglan getaiel
Debajo DC ícr caftos todotí fanar á alof
qles ¿í agu uo lee offde t fe pueden cu
rar leuicados p como ellos qfieren pii
efto eaio quetoaoreíguardo ed mu^
bueno.
C É aití mífitto fanaran conefta cura
los mal acomplifionaaoa oe phmer eí
pecie curándole Deles fíete meted poí
Delante*
ti£iS alllí mtfmo para loa qüe fe curan
enel^rmpio oclafegunciaefpccíe a u é
q el bigado fe le enflaqnejea t los bu
mo:e0 fe alteren en ma? cantidad fana
ranrguardando medianamente lad r¿
glaa gcneraleat aunque beban al /
gun vino bien templado beiod quareu
ta Dta& Doi ociante no k oañara 1
fCíaitunífmo para las perfonas bC
en acoiupUfipnadaa t bien regidas t
caítos mücbo mebolgaua quando to
paua conellos que lo que me Dauan 10
bauía poí Dineros oe bendicíoiu
ÍC€a(timifmo quandDaEudanp:D#
piedades indiutdualed fanan imt
biein
^¡SííTi míffiio qnandó natura efta f¿
crte no at nada impoíTible t eftos {o?t
JorquefanauladVicjaatlJS que nd
fabe»claree queconqualquíéra cura
que fe lea baje De nicíon d palo fon lué
go ímoQi los nocaftos ni aefta mné
ra HÍ De.otra finoque paffaran gran*
des tormentos % t;abaios:t la muerré
JcímaTm íaber como niqadq ni Deque*

UtaiTí mírmo quiero cotar vntafo c¡
acaefcío enefta cibdad De Dondelos Díí
cretos tomen cfperíencíat vean qaee^
a íti lo que Digo en efta cibdad acáetoo?
q ue el año DC mí 111 quinientos zfictet
t^es años antei adolefeio Defta ífer
mediad vna muger úvn boticario Déla
guai médicos icirujauost.fperímeíH

. • * w -*

0
tado:c0toJo3 cnnumoQ Dcft^ mu /
ger quando vnoa quando orroa poiq
ti boticario u todoe era ami ge a cau
fa oc fu oficio t ninguno le ap:oaecba#
m a caula oc nofaocUa regir acerca
oeicoFtoEcnelañoDícbofaecfift cm
dad MI4 mu? gran pcililencia z murta
doicbo boticario: quedóla mugcra
ta3co:roinpída t tolUda t bíuda * ar
ra oe curad e acabo oe ocbo mefed que
el mando era fallecido entro f na bue
na vieja pot ia puerca E k oipo que vn
bulanoáuía fañado convnavncion t
cftana raiY malcomo el la que ft laque
na q ie ella lela baria t fueron oevn a
cuerda bijo la buena pieia la medecf
na t era oetmto z ajogue t cenija toio
le quammcionedE encotínícefuefa
n i oc oo idc ro emfeccafentir que la
comunicación oelmarido le caufaua
«ofanarE empece amírarenellot vi
tanraa cofa^ femeiantee a eftaqaquí
no oigo po: no embarazar papel t ef /
tuue en verdad^ graduar el corro mí
rando fus efetoa z operaciones que fa
je en vnos oevna manera t tn otros 6
otuerfasque para lo graduar fcgun q
va deripeo enla pzimera regla general
ocl capjiouenoeftuue madoetreEuta
ano^fin paifar oia nínocbe^uopen
íaír¿ encllo oe Donde faque eñl oiebo tí
empo todo lo queenefte tratado eferí/
no rob:e el mifmo cafor íobze rodooi>
que bendita la fíefa queacerto ba
entrar en buena bo:a poz la puerta DC
la biuda queaffí leap:ouecbotfuepn
cípío oefta buena Doctrina que bafi^
dorfera remedio De muebaaperfonas
paífadae t piíknt& t poz venir DC
aquellos que oUcrecamente lo mirárt
t guardaren»
• j - ^ S i mifmo quiero contar otra co
# 3 . no efta* gozque fue cofa mnt
¿fpantofa enla ciudad oe Ufboatom*

vnoelpalocaftocl qna\ eftaua mnt
corrompido oe vlceras e a los ver n c e z
ocbo otas que lo^romaua eftaua (ano z
alostreenta Dtascftaua masco:rom
pido queawtesque te turartl t o le ín^
rerroguevtendo can grande efpantoj
me oípe e que ejcceiTo bauia becbo r el
meDipque en ninguna cofa bautefa#
lido oemi regimiento excepto que (tt
tro vna mugerabarrelle la cafar que
pa(o conella vna parada oe cottot pot
mi k fue Dícboque aquello baftaua
para ba$er el Daño que parefeta t a vn
muebo más que coda la cura Fuaper/
dida que efperafe tiempo conueni ble t
quefe coznaria a curar oende en qua /
tro metes róznelo a curar po: la piopia
manera io:den fin mudar cofa ningu
na z guardo m\iz bien lo que era oblt #
gado E quedo fano mu* perfectamente
t no quiero mas Dejirpozquc afaj p(
enfo que ni baila efto ni quanto efta oí
cbo acerca oclas pe? lonas fe querer re
girDefteauto t e
©tgo a(Tí miTmo que Def/
ta enfermedad fe curan DC
oinerfas maueras conet
palo caíto ir íus temerán
tes vnos comiendo carne oerde el pit
mer Día F otros fe curan leuanrados
andando fuera con fu Dieta. © tros i<
uantadospafeandofepozvnafala fm
falir fuera bada parados quarenta oí
asvt ar compUfíones que De efta ma
ñera Ies quadra la cura • y ar compíí
fiones que no les vale lo vno ni lo otro
pozque en fin efta cura quiere mur
granrefgnardorlfiegimicntor botf
den tregla * y el que DC becbo quific
re fer fano conuíene le en gran manera
curarfe z tomar el camino mas ciertot
murmasfeguro* yfobzetodccnco /
mendarfea nueftro k m © i o s que ¿o
encamine m aquel verdadero camina

pníueríalca ^ o l
aefefelud?
^ a i T i mtiitio to *i vm pafom raut
perdida z fetomtatirc ocfta enferme*
dad ia qi baníefldo curada conel mer^
cuno mucba^ ví¿m tomo nneue oiaa
d a^oa general ala nocbe t mañana z
entreoía bebíeagua cwú* con iimim
teoe bínoioteneftod nutucoíaB cof
mio vnz ^£3 carne al oía oe m pollo z
(m pailas ala nocbe 14do fano; z fue
efta tna grandííTima cura^
^[CalTimiftn3b3B fañado mScbaa
perfonas comiendo p c ^ man pequen
IÍOÍJ afí como pcfcs retes t crttebaspe
quenas r camarones E efto oe qnando
en quand > t febi becbo mnz buceas
curas poique conía Diera gaftaufe los
bumoics z concíercaíTe la oígeftió oel
hígado r¿ídanfanos ptríectamcnre*.
0 £ € afli m:fino íanan macbos cóel pa
locaftoen qmnycoHtnuoi^ que git
ardan mu? bien la oieca t reglas gecsc
ralesepoiloqualoiga que ftrancierf
toa qne el quegnardare la diera el cer
mino mato: que le es puefto enede ta /
pícalo e en las fegundas oornnas que
fin oubdakrafano*
fC^alTi mtrm3 fanan miebasperfo
ñas bebiendo el agn^i quarta a nocbe
t wanaiu i entre oía no beaiendo o/
rra z teniendo fu aleta z guardado las
reglas vníucrfales ocfte ca pitólo t las
generales oel capítulo noueno t el bu
bafeDela nocbe (1 fuere nal acomplifio
nado oe íegunda eipecte o febuetcante
notara bellos..
<r£o demás es baseilesfaberq dUj
tnto befta cura es la oteta que fi có ta
díew cocieren qualquíer rerua oe mf
tía que renga acatamiento al bigado
tífifebaraeftaobiaeomo conel palo
caítoari comorimienreoebfnoio ereu
pontíco p reubarbo efpiquenardí fan/
dales c$eVo!egano?cantuefo£ roire
roco^do todo en fu agua z bebido t ¿

do a nocbe t maSána rpíocwr^!idi> al
gun ludo? be (añado bar cas perfonas
masban aetaber que tres cofas (aul
efta enfermedad e! purgar po: la boca
íonel mercurio e la Dieta t elfudor. t
Deftas tres el purgar poi la boca tiene
el piHtcípado. £ n que les bago faber
que vale tauro como pn bueno poi la
boca comoficre cámaras po? ba^otla
Dieta es gran cofa para efta enferme /
dad t el fado: mScbo atada. J^ero oí
goquequíen bebiere el agua De fu po
30 vna luna nocbet mañana t pzceurt
re a Igun fado: z guardare la Dieta r en
tre oía bebiere fu agua co5ída con ñmí
ente De binojo: guardare las reglaa
generales fin onda fanara ocftos ma /
les cncomendandofe a oíos nueftro fe
80: que lo quiera fauar que es el vertía
dero fañados t remediado: oe aquellos
que a el fe encomiendan^
f£<fa no aü mas que De5ir Del palo ca
fto fino que para mácbas cofas es pío
uecbofo fegun que lo bailaran eferipto
cnla oubda ocla yt enel capitulo trcdé#
cimoaoonde me remito,

Cí5eImanpnam
3góqueelmaptt3nes^
na oclas fíete efpecíes 61
palo caftoq fe parece con
defecto que baje (uob:a
mas bzeue z enel lenguaie oelos indi/
os quiereDQirmapuau palo De falud
t afi lo es po:3 to ío infoimado q los
indios fe cura cóel mücbas enfermeda
des t í a maneraDeolnarcóeíes l a t a
efcrtpta oel palo cafto t a efte le b3 im
puefto los caftellanos palo fano^
C^elatuna»
V - r % tuna fu fai5 es vna f erua itint
m Á amarguiftma baje fu obzñ mas p

fta en $05'M**
qttc cd bíebo tñl
pambalo Mñc capír* occímo t lod indi
0$ tfuardard mucbo cftc fecrcro tanto
¿iaouraapcnadfdatKOfcn oía» ^ 9
marautllofaipara bombzcs ruftícodq
la pacdan Ikuar Kpam los bofpitaíes
lita Ecma feria marauüloía poiqnefa
narfan con cKa mácba gente*
C ® ^ a varía panlla,
, A J . ñácdteruafríjjidííTima tmara#
ttílloía para cfta enfermedad cracnla
t críaít en ipna ptomneía oela nuena eí
p^naciuefe ^ e timiftícábajeiuobía
pKftamad qnelpalocaftoe queipa/
lo fano queee el mapna» qnicre feco
Jer fe^ttii ed óícbo enefte capitulo con
uícnc a fcib:rD03 oncae cada oía en
canta agua queoefaungue la mentad
t quede enia cantidad que cada vno
podra beiuren vn oiafegunfu coftu/
b:e ba^e fu obu poi cámara o fudo: o
poj onna quien quífiere fer fano guar
de tocias las regias vwuerfalct* oeft^
capitulo z atTi miímo
generales 61
capitulo noueno.
C D e i palo q meneada cblna po:
la via DC pozrogaU
i palo que viene oela cbína tam
bien base fu ob:a mu*: marauílio
íamentcrobe obzadoconel ba oe fer
cosido po: lap^oima manera cada res
^na on^a que (eentiende cada oía ba
tñíMit cada perfona li buz medía pa
ra fe curar E guardar lo que fe cuese^ca
da ota t en pafando \o*.w itij.oiadq
tura cosello oeoosen ooa on^a^ t be
ner oe áquelaguabafta lo^icUoiadt
guardar las reglat) genera lee trmuer
fóto oefte cap.y cóciuEot oigo oemaa
oelo que en codo elle tratado tégo oí
cbo po: múcbad^eseequeagoía fe cu
ren conel mercurio o conel palo cafto
o conel palo fano o cola íarva parilia
oela nueua efpaña o cóel palo oela cbi

a

na o fe curé c5 quitas medfcinaa fe pe
dr3 oefeowír oe aquí al oía oel iuEM'd
cóuiene que guarde las reglas genera
les pozq be otra matíra todo niebil*
€ ! S piasido al ímSío Dios po: fu g r i
míícricoídiaoe nos alSb:artoarnos
tftod remedios pa remedio oefta enfer
medad c^lodqleer có cada vno oeüod
cfta éfermedad fe íana z fe remedia ma
rattillofamrc.perd 4ere quefiel meren
rio no bailare que otra vesfecurc cola
cbinazft no lañare q fe paffc' ala jaría
pavillazal palo cato qndo alovno qn
doaloótro:po: quelfiuicenaotsé enlá
fen quarta oel ^mero cap^qnto que al
ganas medicinad a t que fe c5fo:má c5
algáas cdplifiones t a otras coplifio
nes no cóuienen ftedo todovna cftrme#
dad ocaufa.Bemanera qneiqúevná
ves fe curare t poj fuscjcceltos o á qual
qcr manera la efermedad fe le róznate
o la enra no quedare cídufa • mi pare
cer es que fe oeue oe tonia r a curar ma
d í i o la m:decina questoinar afaser
la ob:acó5lqera oefotras cofas po:4
elarofe vee quedas medicinas envna*»
cóplifíones obzá mefo: que en otras z
quádoalgfio fe cura t topa co aquello
que le cóuiene a fu copiitió, £ a ob:a d
quálqeradllas e s m i i a g v O í a . ^ y oéf
tas quatro medicinas que fea balladó
% fe vfan para efta ffermedad el merca
Ho tiene el ^ncipado E es mas general
para toda la efermedad poi mñcbasra
5onesaa vna esqnefasefuobaa masp
fio que mScbasvescsacaece co DOS / o
tres vncioes que fe oá c oia t medio vc^
nir la euacuacto ala boca mediárelá ^ l
ri cuerpo queda liteeoe fu efermedad
fasefuobza euacuadoel vtno: ancedetc
q re peca po: la boca vefiblemetepou)
como cpie¿á ó vacuar fevee darbfanar
fe iasvlcems tirar fe los oolo:es refol /
uenc las apoftemas fanarfe roda la in
fermedad a los íebucitantcs tiraríde

U c&lcútmatn atinente „ j^ara la
l^aaoULíiturateda iQhncvino baila

^iTi td\noú0iírcmio\oeqk& eferos
ciTotnaíofae no b&%n{iio\n%ti bK
umltt poz las qlcs operaciones oigo
nurcuno nene cnefta enf^rmedadcl
padpaclo bi endo obrar tonel es ocio
ptUritHi confatu la Dígitlion
cfto/
maso trae gran gana oc comer cffuer/
ía losmúmbzDS rodo m u en bjcaeql
palo caito niel profano queet$el nú
pmn ní ia^arva paniia tú lo queago
ra viene ocla cbina • y po: taro ie ¿l
f'icípado^ncípalmítepara toda per*
folia Te curar cácl merenrío ? «a ve3 poi
qué la^ oeüiaá cada wc^tequece loa
Dienten lo Quctma^loB fmiñen po:4
caacua la reuma i l a s bumídade^o'l
cftomatjo ^ oe tojo el cuerpo t lo* oic
tes fefbmfican * ^ las m m que fe w
farees»traer las bumídadeó oe todo d
cuci po aí^ boca t loa i-ientes fe enfia^
cen oe cada vc3 maa t poi rito oigo ^
nocJuíeneta ^arjap irí llaeB marauiüa
fa para los mal acompiiílonadodoel
capítulo quinto que fon aquellos que
batí tomado tncioned t uo quedan fa#
r>o^ob:a cnloa femdanred marauílld
famente ^ álaguaoclla e^ buena os
beucr lod íemcian;e^comenpnape3 car
«e a I Dia conntene a faber oevn pollo o
polla oende el piímer oía que fe empica
(att a corar«, ¿ n todo ¡o oernaa bá oe
guardar laa reglad generales z m l
tterfale* ocftecapitttio^o:que rodad
Í H M enraa fe ban oe curar po: vna ma
«era i épcepto la cura Del mercurio q
neuaocrouoíte*

^Capfttuonsmo
ocia mdotaríoooüdefc

po:natt
la ^medicinad que conuíeue para
cfta enfermedad i

fo:

i f ti)

J g o queenefte caputíld
iepo;n8nícdaeí6ó me/
deemasque roenefteer^

te be balado íer pjctie/
cbofatí para la feftt:íanre enfer nieuaei;
laa qttattó 10 be vito t tfpmmm ta /
do z Piado ? p*i laamanoa me ban
íado can tierras COIJIO ea pzonoírücad^
£ a prjcua oelo qual remiro ala ofeta j
luego pomemoB 13» ? nruraa r loa e /
lias a n e p í j . 7 lo oemas t:a psofigüí
endo elantidoranooé vtiguentoó que
^o acoílubje t focrocio^ t agua^ ? pol
uo31 lauatwníodi cauftícoa z \o$ mo
dod que fe ban oc rener eonelloa puncí
pálmente conlaa enturad enel crefcc! ?
menguar coneüor? lot? le^atiuc^ t O i ¡ ^
mejoi fera Declarado etiel modo fígaí t
enreoel pzoeeder oelaa receutá^ ocií á
vntura^; Xaaquaíed foníaaiigau
entes.
'0tnoparaefta enfermedad fef
^ etferos r opera ciOí;eí oel miriu)
ríófeataní^noíado t haobiUmpnt
fio cafo que alcancen quel abogue étla
medicina pnncípaiparae^e mozbo:
empero no aleanían qne el ío!o
ia
obzatardan etperíinenfandQt ceba
do goma^ enlas enturas ifaU$t oio
ga^ t fofas oe eíaecma par* f ó t e fe
melantes cofat^ fanar la enfermedad *
poique aunque el mercurio eo m meta
ciña p:lnjctpal£ fe alcancen que no fe
puede ba$er nada Tm eUmpero qtie ÜO
le ecbanluo folamente poniuc m abn /
dero p^ra que ab^a laa fim t camtno*!
Del cuerpo tanan lugar dVocra^ nu¿c
ciñas que^ntoneioe penurar t en
trar oentro enel cuerpo.pa? a que me ^
díante fuBcalídavles £ operaciones
fana fu enfermedad • ¿ a q u a i |ofeS
Uoíer falo f $vn oanoioípojquefcid
el mercurio e^ el que baje toda la obja
t la ettacuadó poila boca t ^ae rcua
lafanídad oela eiiferiuedad:rmo q

»

mdo fe ccb5 co(niíalíírcsálaabodt«f
a i como mñcbos ceba cfobto £gomite
tfo ke t ceibas í>aíí3 mScbo: po:ql mer
c ario (¡[náovzñn nada óftas cofadfaje
fa^ ogacíoiue mnt mímttc t acópt
ñidolo có cofaa caliSced mmbawcK*
trac múcboi acíderes miiEfuertcd 6li
£ar poi la boca c oemailada manra óio
ql €?J caufa cgroiTar la legua: 5 otras
bí Hcbajoa? t tumozcd efpátofod» ala*
todo poj pte 6 no pber obiar có
fl;po:loqlpome pn vn^ucta cía ^mc
ra recepta cóel ql ^ be curado masoc
veinte milefonaetq fe bá fanadomas
De cftra^^eEnte miL*¿ad qleá bá cura#
áo maeftros aqe» ^o be o^do mí cíperC
cncíarel^ivnguctocB muj? bueno pai
ra la femejanrccnfcrmedad.E para lod
«ermotí; cóel qual il mer curio ba5eíü3
operacíoncá mlíam^e z noblemcre fe
$ i q lo t>era qualqera q cóel obiarcit
iiopícnfe ninguno cj ladremefantedcd
faaq cóel mercurio becbá ba$cn al ea
Jo para la faiudad ocla efermedad po:
quenenenpoz opinión quel mercurio
n J 9p:ouccbafinopara ab:ir i bajer a
laB otra^ medednae penetrar:a(Ti co/
mo oi>f q ecba el uroenla atrtaca pa^
ra q iicue la *tud Del a triaca a( co?a /
íó ? ql pa en ta peca caridad q no fot
Diño z ileiia loíorrod materiales oel &
triaca ¿ \ c m 0 afa^r ü bñficio^ cJuí
ene a/i pcfauá mücbofs q ceba ua el mer
curio folamcte ga abnr/ mcdíáte lo q l
loforro^ materíalcé pudúfl entrar có
CÍ:E ecfícr z fa5cr eífecroB z opcracíóea
cócj lacníermedadfe lanaíTevBigo q
no Hie qcro maóalargar cnefto/ faluo
fa^cHeefaberqi mercurio folo ce el 4
ba5e la operació po: la bocal trac la
fanídadoefta enfermedad ¿il cuerpo fal
uo ql foio no (c puede aplícanzpotfucr
ja es q fe ba oe aplicar có alguas coía^
wtuoías;lasqle6mepareíceq fea ten
piadaa noblce 4 tire a caliítee z bmm

;

dasvaflí como WaUta t tnguíto'agri
pa 1 marctató t aragóz olio óva^ast
miíanill^ t$ Mot á efHdo tnardmo
z oeaaTióstfíia feitiejátee. toacoftS
bio ba3cr eñe vnguetoxónel qnal a có*
paño el mercuríotícbi cafadoínftníi
ro numero be g?tc&. elql cé cfte q íe íi
gue^ es rob:e todo marauíllofo para
DoloJcs^TBe^ntooc puercobeboóíaai
máteca oe vacas vna on$a*vugii{tóoú
aitca.a5etteDe vanas z a3eEtc DC encU
dotoc má^amlla De cadavno Inedia ou
ja i'utp z becbo pngufto en íu tóoitero
cóel puedes becbar el mercurio 4 te pa
recíerc 4 cada pno ba menefter crecífdo
t meguído fegú ¿i poz cfte tratado et*
«ioftrado.x no fe tf ga en poco cfta cófe
ció oevngucto pojq es mu^paofilTim^
cóia ql infinito numero De gcte fe ba fa
nado r remediado aiTi enía pmera cipe
cíe coma en ia feguda comoenla tercera
t feran aq pueftas quatrovn turas fe^
$m las qcro cópliftones * o poiq mas
enreramete caigan enla cuenta íc po:/
nantodásquatro Un embargo q vna
baftaua cólo ea Dicbo e t^rna auífo q,
enla caridad oelosmatenaks ^ lleua
la vntura no fe crefea cnelloe ni íe men
gucv íjccepto enel mercurio íegun 4
Ha es Dicbo t lo bailares eneftas qua
tropnturasfiguícnreSf

XC5 ícipe vnto DC puerco ocbo ^fas;
rLetmercurío media ó$a máteca Depa
cas vna ó^a Dialtea olio ú laurel t&t*
neldo p DC manilla 6 cada vno media
on^a todoifitoen vnmontero mn^bii
cncojpoiado fegu arte ei mercurio cóel
vnto 11 (?do lo Demás poi el cóíiguif rc
fcgu^ adeUteesmoftrado la macera:
bel fa5cr oclas vn turas el ql vnguenro
o pnturacsmuEbueiia para los cokrí
co&poiq culos oc mut Umana compll

ñoncontfámtidzá De mercurio mío
tíaíXA bafta para ratirbié locuacaar^
í fe puede gaftar mda n w k mure v>
RaoH£a porta manera qc& moñrHo

mera Mtura no baftafe pám traer.
euacuaaon ala boca 4 oi&c<61a icgurt
daz ino baftareq le parten á^t^rcaat/
tala quarta conia qual euacuaran al
enelcapttiliooctano £ ñnm kcon*
maa meite oe copiíQou afuere abaren
ttmíercpaffar fe ba aeftocra wtura tó jado para ello*
guada: ia qttat ce la riguicRte^
ambícn banitóbe ndtar
como ea oiebo q conel vn#
^Clfií
^ Puerco ocbó oniu m&
to ni manteca ínóiio&i»o
curio piia ó^a» mlceca ó vaa^ wiaó^a
fe ba oe cr Jcer m menga *
malrea^Uí oíifa.oíio oe laurel a oeeñl ^r ía íao conel mer cuno que concite te
do z oemifamlu 6 ca Ja vuo med.a ou ba í)e trabajar creciendo 1 mtnguáctd
ía todo luco en í u moitero feg un q arr( be manera que fe becbe a cada temo el
ba & olebo .aífi qefta vurura^laoe
mercurio que óttíere menefter para le
aríN CB toda ÍIÍ4 flnoqrtto la candad
traber la euacuacion poi la bOtn * f l
1^1 mercurio ^a ool)^ Ja* la 41 vntum qual fegun es mofiraoo Defde media
oau bafta quatroonéa* copia qual (i
bafta para lodíampirtoaq íoaaigo
ma^ r¿5ío0 í>é euacuar q loa colencos fana la enfermedad guardando iao H
gladVíHuerialca
t ii la wa no baft^rc q a : fe palien ata
ftra que Ucua mm mercurio*
^y-f -3gc?a ^acabada la regla 8tai
ftSittum tercera*
fjl#nturafitcamííio oelia^ fegB lo^
oDmefataagdzabl acoftfibiado 4
^ y t rito be puercóo -bo o^asmérctt
ero poner vm manera fcgü ^ ro lo a/
rio oodonva&mafecaoc ^;ica¿ vna orí
coftabzo oelo qual to rre bailo mú? bi
íavOíaiteaiOiío oe imfti t w eneldo t
en pozqlfó5iról^amedccinae I08 o b i
máíamUa ó cadavuo «tedia ó^a ta
UQ S fu cafa pefee modo oe idiota&Fpn
do iucoeu fum^uro^rctjtiart^éfta
ts darrees publico faga cadavma lu 4
pntura lleua el mercurio oobladoq la
ficto claramente g latí medecina^ ieai
fe jáda^ucura 10 ifta para I03 flematl
o:denadad enla botica pec^ lee crpiia
co^ q fonmidre^oioe euácuar qlo$
et» 4 fino fuere ooctoz que nín jüo otra
ftngttinoez paradmíctee q los rnare^ puede bajer medecinas en que ínceruí
mkd uo creíce ni mengua^ épepeo el ga leicatíuopóz lo qual todo boticaria
tiercuno*
teríra becbo elvnguSto oemercuno,í
$1 quí fe potna. conel qual vnguento al!
becbo eftara guarnecido oe todas laat
C i n t u r a quartdt
cofadpertenecientes alarte* ¿ l qual
d f e ^ n r o 5 puerco ocbo Jjas» mtt
vnguento es el flguiente*
entro qtro oías miteca é vacaavna cu
ja oíaltca n a o^a t a5ette be laarel t
fOinguento be mdeurío.
oe mi^aní lia 15 eneldo oe cada vno me
Be.fnto u puerco t mercurio 8
día oca tojo lato foja arce t ea oícbJ
timm ^na Ubíia mu^ bun ^parado lo
poj etiírt^íra podeeaerefcert mepi
? 10 co?i lo otro a modo oe i?ngueKt'09(e
«r
M cuno«oe manera4 ñ
pnsuite*

30
f quílleres recentar enla botíía
^ lia viimfa ¿meraocmMatae pna
¿«ía oe vn$mo mnmmo<y& fab^d
queca becbooe partes iguales • que
de vnaon^acd la mercad oe merctirío
^ la otra meEta^oe vmo i agoja pon
fob:e medía ouá oevntO(juetrabí c5
rigola bii^ bel mercurio quereceutaft
tcfiete Oíi¿adim:4ía oevnrootrad.t
ferau ocbo orinad oe fnro t med^a oe
wereuríov z m aíí la vnturá pernera
becbando lo oe mas que las muras
lieaau«ios qaales materia lee 4 fon
la manteea t oíaltea t olios 110 ban oe
crefeer ni menguar fegun que E * es lar
gameute moftr ado^
Cagonafiqttífteresreeeutar la vntu
ra fegunda*|&® nguenro íie mercu /
rio ooaonías vnro ruceónos: ves a/
goia la vntur^ feganda conuíene a (4
ber fíete on^as oe vnto quemerestrná
quepieneenel ungüento oel mercuna
be manera que quedan en ocbo nc w f
to z vm oe mercurio agota becba la
demás que las pnruras Ueuan z baila
ras fer la fritura fegunda«

^aiTi mifmofiquífieres recentar U
futura tercera^Bí^nguentooe mer/
curio oníasqnacrorvnto oe puerca
fcgs on&s onlo ocmas*

d a í H mífmobarad fí qniileres rtecd
tana futura quarra^ffe^nguento oe
mcrcurío.jcíiíj.oniaSfe wWkíftt on^as
quatro oevnto r quarroque viene en
el ungüento oel mercurio que es el vn/
to pot todo ocbo on^as, é \ mercurio
queda en quarro.agota fi bi5tercdcs
bien la cuenta bailares que es la vnru
ra quarta acrefecntandole lo oemae* z
Defta manirá conefte vnguento oe mer
curto eííara el boticario guarnido oe
todo to neceiíarío para la remétante en

fermedad> p^ta que todofificopueda
recentar enlá botica, todo lo que fueré
menefter t conmene para ta enferme /
dad perfectamente, pot loqual caten
do bien enlá cuenta podréis receutar
cnla botica toda la cantidad que qttl
Heredes bafta en tanta Diminución cttl
tacada vno quifterequefifola vna ta
tura fe quiiíere recentar • que pot vm f
tura no falta bmpmmu mas cantí
dad fe puede recen tan polque como qti
do fe otdena la vntura quarta bablá/
t s pot on^as íálti para receurnt para
tntar avn paciente vna «eso 000 pul
de recentar pos o^agma^ que todo lia 1
le af na cuenta
aunque parefea bai
algunos efto ptolí^ídad no me pareft^
maia pot amoi oelos ignorantes 1 qu^
aunaífí no la entendían polqué cotn^
quiera que enlos cuerpos bnmanos 0
racionales lea efta obia t fea para loé
no pía ticos no fábida • © d o qual pue
den venir peligros^ accidentes no es
rajón que nada oeloquefe puede ocsir
r aiumbtír la oicba otea aftí poique
poi efta manera podran recentar enia
boticafinfaltar ninguna cofa eneüa t
bajer lasremeiantes vu turas con el U
patino t fuerza que quifierenfegS cjué
csmoftradot
^ a i í m í í m o quiero pónef agota vní
Cianera oe crefeer z menguar conlatf
ptop^aevnturas t f i quífieres be otra^
manera también poto acoftamb?c.®e
manera queoela vntura ptimera puc/
de ba5er tercera t ocla tercera ptimem
imta oos ve^es al dia; 1 gaftar vn ter
CÍO oe mas cantidad bel vnguento ca
da ve5 quefe vwrar^ t afli montara tan
roeftas oosvnturasq oas en t»n m
como ft te vntaífe conla vn tura tercera
tna ve5 en vnoia r eete futura terceravnca con vn tercio o tema parre ocia
cantidad que Ueua vna vntura % faa

íápímio enseno

la

ntnrz pjímcra t o¿fta manera po^

ÚTí* crefeer z

rtunguar DC manera que
ftfe bailare coala vatura quarra * qut
Ilere Píitar>:opiamcute comofipnta
íe conla pncura pernera mengueiTe eu
la cantidad poniendo mar poca t í i ^
Ocre vntar conla m u r a qrra qnevíca
ga aíegüdapntara alattiiacofa en m u
Ottítídad* t fi qutftcrcn coniavncurn
quarca que venga en tercera ve roda
m crefaemdo oe qnando vntaftc con*
la pernera . t ft conla pnrura quarra
ouiereoemarferacon toda fu eantí
dad entera que l : e^ pueílo; que ea ba
fta rna on^a t ficonuínúre fabiila en
ms caurtiad z alta manera fubírie a
iquello que cada pno quiílcrez funíc
re po?que el q ue fabe bien objar colad
v u t u r ^ mocbo fe anudara mU& temé
jantes operacloued*

»

J$o to 5finembargó be fe'ajpué
vbar í las uturas fofo Dícbaa acó
ftóbzanatoeftaúturaalaiSl llamo t r o
tfoefte tratado vnturavuiuerfal conli
51 vnturaftfpKtomebaUe m u r b ^
wmaevmuerfal para todos q nthtiá 1
oelaevnturas qtro t a Dicbaa t fe bl
curado conefti vntura latiuíto mm
ro oe gf tes t trae la euacuaoó^oi la
boca marauíUofamfte U qual ea tñ.u
¿Tfi{.ocbooníad oe f ncb oe puerco^
mercurio tres oníad t lo ocmad q las
? nturad lieui tódo becbopíiguenro en
la manera ra oieba:? adeláte fera ¡no
ftrado ^ oí5efepmtterfal po:q caní(#
dad q Ucua di mercurio e* m w muef
fal para todos fer euacuadoa mas co /
niSmíte q co uíngua oefotra^ vnturag
ía efcrípt3d:po:q cóefta futura fe pue
d i f ntar tododvmaerfalmcte ttraer la
cuacuació ala boca: ft fuere colérico a
o#a otri$ vejc^qíevnte le verna el ib

o.

\fV

cupír poi la boca t fi fuere fangufno A
cinco o íeEd pnturas le wrna el efeopir
poi laboca-tfifuerefiematícoalasc^
roye o quiujea n fuere maiecoaíco es
flaca para los íémeiantes E cóuíene q
el obme fe apuetbe enlos femeíateafe
gun q k es moftrado enefte tractada*

C i n t u r a para fudari
í i c b a f pe5es me apjonecbe oeftá
©tncjira
t conuiene para algñ pa#
cíheoe pamira efpecíe que fon muelle
nos oe boroies z para las paííoaes 6
los miembros apoftema^os o ulcera /
dss los quales no quieran refcebír ni
obedefeer ninguna curare cirugía pa
ra Ufi atajar toda fu «folecía r mal/
dad ?^dícíé.jeftayífrura tiene el^ii
cipadot lastráema? pzeftoen vía oe
íaiia:io.i:rcouefta vmunvn maeflro
tamofo que fue enlos pnneipíos oeft4
enfermedad fanoconclla tnfinitiflimo
numero oe gentes r es la fíguiSte.^
vntooepUecco media libia, mereurt^
quacroon^as manteca cevac^s .COJ
onjas. atuataíde* lifar^ínoDe ca /
da uno DOS on¿as. almaftíga eneieíos
graíTa oecadi y^iñedtaon^a^ fea
todo murmolido 1 cernidor becbado
encl {no¿t¿ro.@ ob:e e! pato qae cítara
mut pifad>añadiendo alguii aféete
coman. Canto que bafte para tornar
las poluo:as qne ni qnede Duro ni btá
do. É ñ qniftcrespncar concita te
es oiebo el modo t manera pe vntar«
Zooemas que coaefte ungüento eott
«íenequefe lebecbc alguna ropa u
marrada oelaquel acoftumoiaua. t
guardar tres o q narro botas el fudoi
r mas fi mas pudiere z untar fe ba t i
tas fe5cs oos pejes cada oia.t alas ve
jes Ptta bafta q le penga la cuacuacn»
poz la boca. y en Jo oemas feguíran fe
fegun es oícbo encl capitulo o.ctauor

Étewpentobudtoconvngucnto a
poftoloiutsi partea iguales es murmá
dificatíuotbuelto cópngttcntoama/
nüo encuera marautlloíamenre« 7 en
las vlcemí oclod mícmb:od cond apa
ttolo:umba5c marauíUofaeb:a»ye]
folo es nmp bueno paravnrar loa gra
de»mmaze0Delodmíemb:od. Érnpe
ro en todo fe ba u encender qne ba oc
t r i a m u r a oelanre,
C ^ f r a v n t u r a m u r buena para los
que iuntamente cola enfcriaedad
ferpeutína tienen farnao fiema fal
fa; loa qualcd ciñieren ferpntadoe
convnrurasfriaB ^ poique elos
f
íemefantes lad vntaras calíented
fon mnt oaüofa^

a

t í g ucnto Urargírío tres onía^i
vnguentorariéooa onja^arge
tam víuum onja z media o aqnelloquc
te par edere para euatnar aquella per
(ona en quequieredobjarfegunfu co^
piulon i mete cóello ood OÍ a mas ocal
maéíga tvnaoc mirra todo luuto tu
fumoíterozcbíaconello. feúcas oe
faberque las períonas que padefeen
dcabíe t íuntamenre conella tiene tom
plicada la enfermedad ícrpentína fonó
mtxi limanacomplifionqnecon muE
poca cofa euacuan pox la boca: z alos
üiKlantee baila fólamentt entalles
los emuto:iod:conuienea)aber las tu
glea t fobacoa t comas t fágraderas
ocios bzaíos^ las palmas celas ma/
nos rías fuentes celos pies tías par
tes oonde tuuiere la comedónfcz eftan
alteradas oel rafear tpzocurar fe Da le
gunqueosesmoftradoque todavía
venga la euacuacion poz la boca: cre^
dendo H menguando conla vntura fe /
gun 4 a cada vno conuenga ^eftaputn
ra fe gaftara efti pncipio oos owgmas
en todas las partes ca Declaradas oe

ungüento cida^ej qntkfntofitMií
indar conel: z ü bafta las cinc* mt
ebes no moftrare fcñales d cuacuar ga
tiara tres ozagmas cada vntura t a(R
podraerefeerbata mediaoncacoque
kpernalaeuKttacton^
/!y^:quetígoDeferDemuebo3 re
v > píebendido oíjienJo que becba
míicbo a5ogue enlas pnturas les quic
ra aquirefponderaello; po:quelosq
comigo no tuuíeren platica t conefei/
miento queden en alguna'manera íatif
fecbos alos quales pegunto que qual
es mas re5iavntura la oei colérico que
llena media onía De menun'o o Del ma
Icncontco que llena quatro cujas Di /
go que mas re3ia vntura es para el co
Urico media onfa que para el malenco
«ico quatro onjas, po?que al colérico
con medía onja De mercurio: le puede
v¿nirm5cbosaccidentes DC mal oe bo
ca oemafiado o qualquiera oelos aecí#
denres qne eflen cíenptos enla quar #
ra intención Del cap.íüR al malenco/
nico conlas^quatrooníasní co otras
quatro encima eilafeguro De le venir
tiuigan accídenrefinoq mientras mas
le vntare más gana oe comer le verna
D: manera qne ninguno glofe po:q no
a ? vntura que fea re5ia po: muebo: nt
flaca poj poco«i5ino que fe De acá/
davnoloqueleconuinfere poique la
vntura m ob?a po: virtud efpeciftca q
tenga que feria ponella en vn cuerpo i
que Un ninguna euacuació fanaftum
pero obzaeuacuando las niaterias:me
diante las quales euacuaciones los cu
crpus quedan limpios t íanos • £ pu
es que ella ob:a oefta manera conute/
ne que fe oe a cada cuerpo Del mercurio
tanto quanto conuenga para que que
de euacuadoz purgado oeius maten/
as antecedentes: e pues que el merca
rio fe becba enlas medecinas para ba/;

'jCápímlo tresc m
Jercftia^pcracioítca claro efta qucu
ba De car acá da vno tanto quaukuon
ücruja pura que quede tuacuado s peí
ctTjmngáo (jloreDC mí;cbo mcrcuiia
ni oc paco poique el qae quificrt wpzí
bmicr WOK eftofera pojqü¿ no z u m
(a fu^opcraciocd cebar mcno^ oelo q
a cadapuo cpnuienc mucue tes materí
ü d : no la* euacua i con fu moutmíe^i
to acrettencafe p c* pocas ba3¿nfw má
cbaezt a eftc wiia t b a jo^ue ímafi^co
puea queao itúibo mas oannilicado:
mad cito uo n a cnlf a mía m De mi
tracrado: m i d fera culpa o d o b m u
Dcígnoíar ÍOÍ fecrctoa DCÍ mercarlo z
fuá operacíontdz tío faber objár ronel
mas no a ^ u e ocm? fiado aviia q^oíe
puede euacuarftnocjmédia abncouic
neDar!elapo:qri tncnoí* le oíCííi «iwue
ría t no eaa cuana ÍCÜU C« oicbo z ptt
t d q n o obta po: virtud efpírctftca toa
meneoar a cada n o lo quem tom^ iñ
on Demanda: la qual no fe pod< a oe^if
poconí mucbOi

e

i&ígo aíTí m^d/que f\cftm vntú
rasqtteaquí efenuo a afgno^o
tcpareíLúre bien . t c i tnukreal^uii4
vucíonoe qaetenuaDtUa mar buena
efperíencta que De^e De ob:&f cou eftad
que aquí efcrino z o m cor^a fn t a cref
cíendo i menguandoCo?iella fabtendo
tfaer la euacuadon poi la boca t gusr
dando U * reglad genera ic^ ÍCiju que
crtefte capítulo edmofl:rado:pD:q allí
mermo íebara la obta t quedaran fa#
ttoafeguu queenefte tracado lar^a /
mente c^eferípro^
gC JS^patacíortDel mercurio Como fé
m i t i f i c a ga e:Daf cnli» medicinas *

Q

Olido k ouíere 8 bajetrntura bi
deíerel mercurio mo;tíftcado ot
€M manera* l^im;ram& pomas w

IjC V\

vn montero vnaotiía Dévnro que ten
tra las condiciones que adelante fe bá
liaran r pifar fe ba mug bien x luc^o
becbar oentro a vm onva bv vnro b^f#
tatlrro oíasoe mercurio ztraberfe bá
í m t bienalderredoi a vna mano baf/
ta quel mercurio? ciento te tome mug
p:íeto:De manera que el «íercuría no
párela a oerqueanfi eíie bien paeparí
do el mercurio coUil purorentoiifes va
edes meter todo loDcmasquécoyní /
iuerepara lá femetantemedecínaque
quieres b35er mcticdolas ^na a vna %
becada pc5pifando masen cantidáa r
cita es la meló: pnpai ación q fe puedé
ba^er para las pucuras^
C íáscodícíoned q ba be tener el
mercurio para ob^ar coneU

0

Qícbós ^tí^n el mercurio bccb5#
dolé plomo Fcftaiio centro para
lo acrelcerrat oefte tai fe bau oe guar
car los obm^es po:que es mur malo
t p raloconoícerbanlo De becbar en
la palma oela mauo z ban De mirar q
no faga telajea poi encima: que lo ll
Ceoe vna palma ala otra p & fútilma#
«era: t c^ue no quede n ngun telaie cu
la mano Donde lo tenia pliméro m nni
gun poluo nt o:f ura;t no teniendo ef/
tas cofas fera bueno t podran ob:ar
Conel feguramente poique el buen mcr
curio ba oe fer claro t limpio que tire
en coló: De efpefo: efte tal no terna ma#
cula ninguna: t banfe be guardar oe
mal abogue * t i l que lo comprare que
no le burten oel enel pefo * pojque oe
todo en todo nó bagan errar ta cura
© t r o asogueat que le Di$en virgen
que lo lacan fin buego • É otro a¿
que tiran Dd :6ei mellón * £ otro qúe
D^n que tiran ocios 0 5 a k s Délos
qualesco no rengo efperunqa n i n /

^[ComodHicrciiriono \c

ilion qucl m¿r cuno fe momfica óí
pncs oebccbadocnlad mcáccínas zv*
ticm Dt5caqiu lo maten cottfaima; z
otros con ¿urno oc limón: ton od con
íblímanoíjicíído quev^Ea bien moítt
ficadopozqnc ap;ouecba ma^. i^ígo
to c\uc n eí mercurio bien encojpoia*
do cnla HítÚtcimí que no ftno \ m i
oweno. empero para q uel pierda nin
gixm coía oeíuá futri** m qualídad
HÍ pírrud que en ninguna cofa le traf /
mud¿m feino¿tttiea j i5tno qne todo
td bur!a lo otu k puede oe5ír acerca óf
totlapiueaa wloqmlcsMnc dque
bquílíere ver mozttftquelo quanto 4
Here p bccbci^ cala mcdeancU roeipu/
cu tómela medeanatoerrítela0i lee
H b¿cbc oetitro ^n qaaitíllo oe víüa
g e fuerte z e^mo empeíare oe beruír
va3te toda Ü gmíTa t pinagrer bailan
ra todo el a5ogtte que becbo embalo
beclio vn grano co mo quaudo lo tra/
bcnocU rienda*
C 2£ pzcparacíon Del vnro con cinc
6*i) oe fer becbag laá pnrnrad.
femejanrea^nf uras elvn
Q.toaraoeIstjpuerco
tiene el principado:
ba oc fer p:eparado cneftamaner ÍÍ.2*O
marfebacUnrofrefco E íalario ba»
muEbienconfufalniffieflaraocs OÍ
as r palta jo efte termino íauaílo ban
con agua biruiendo oda falrnuplaui
do: colgarle ba al a^eluegopna no
cbetlaegutirallopoíía mañana tpo
iierfcba colgado en vna pared oonde
baoeeftar enjundia po: enjundia ^ z
atTieftara preparado como conuieiK
para b^er la entura/ z eñe & mae pe

nctratíuoconelqualotead mercurio
t fe abía^a miíou é ft filo no fe b í 5 ^
re fea tomado et vnto oe puerco freícgf
tcuelguefe enpundía pG? enpmdtaeil
^napared: tallí el mifmofe piepara*
poique como peííael tiempo caliente
lan^a oe a ?na pam a^oof^ que tie /
ne v qae4a mur bueno conel qual el
mercurio fe abiaja mut bf cu t oc pxef#
to: wacba^ perfona^ toman el vnto en
jtandia po: en^u«diaí ba^en cadav^
na rna pella redonda: t aíti la guardi
oefte te guardaraspo^ue es mut
tíoforquela parte aguóla quetnuo no
la oefpidio: t ea mu? bumido t no qe
retomar en ñ el mercurio ^ ^fte ral na
conuicne po2quanto no Í& p^ouecbofa
t baje trabajar al obíaute queindo vic
nea morjucar el mercurio conel vnto
para bfí5er la pntura o t w lognardl
metido en afrccDo e rajoneble ^ t
otro fe guarda al bumo t etJ bueno. el
pnto que fe efta conla ía l no conuicne:
pozqueabíuat aguja las? éperacienes
od mcrcunowf poj tanto ba oe íer be
cbai'ü wiruracon vnroqtjemu? b:eue
mente refeiba en íi el mercurio t guar#
dar fe ban oel v«to que no lo toma oe
p:cftoqueno tieneDdpcdidacKfiel 3
gnoSdadcedoañofo^

manera oelba3er oela*
PHttuaa*.

T t í m n m v n mortero oe
Barro o oe piedra vna on
íaoevntoqiK tenga Iré
condiciones íuioelctipt^
t/obzeeftepnto meteelajoguequcqui
rieren oe vna onja baña quatro fegun
lavnturaqutriere^b¿5cr t ^ra rra^/
do todo a vna m^ro baila que tocio el
abogue fea embeueddo cnel i»ntoque
no pareja nada oel fisgue t el u m

£ipM\6 on$cño io*
no ptre5ca «adá oeí ajoguc t úvn
to cñt pMcto Dccoloj: oc plomo: t ocf/
ciu*: allí cftc puedes becbar timo que
qaiíier^z pífalo mu? bíco tanto que
baftei oefque aiTí cfte imt bien encoz
pozado meteráselTotra^coíad vna a
vna t con cada •> na pilando: a goza fel
vngucntod:aijo^ fcan poluod. £ ios
ohoa feran becbados aia poftrertan /
to que ni iavntura quede blanda ni
Dura: t oefta manera fe baje qu<jlqaíi»
<r entura que fea con tanto que «ífí el
vnto cd no otras qualeíquier en^undí
0d qnefean E^muE biéoefba^nadad
z las picu^ tiradas con otras qualefq
er ncruoQdades a he poluozas b\i m
lidadtccrr idas t todo en co;pozado
fegunquet» csoícbo,
• j T f S i mefmelos olios íl fuere el tí
X i c m p o caliente: a(Ti eneftío como
el perano fer^n quafadoú con vn poco
De cera poique con la múcba calentura
t)el tiempo t los olios no ^qua jados
ba3cfelavntura mut liquida: oa lu
gar al mcrcurioque levaba alas par
tes bajeas E queda la vntnra ím el: poz
loqualfeoettíquajar los olios íegun
es oiebo.
C J ^ o í q fe Di5C unción o vntura i
vnr'Ucíonovnturano esotra cofa
vJLrmofercofa liquida blldabecba
oeolioszoevntos t: enjundias, F mi^
tecaszpnguctos que llenen poca ce/
raonúiijuna* aiTúomoeUnguento
rofadot poz fer cofa blanda ^im cera
como es Dicbo toma nombu oevncion
o m u r a : z alfi fe acaba oe efereuir la
manera oel ba3er lasputuras t oel cref
cer z menguar conel mercurio ? oe fus
operaciones roe todo loque mascón
itiene al arte tfe r?an pzofiguicndo las
medecinascon que la materia conjun*
ta fea regida z gouernada % aquellas q

to tengo vMz t cfpetjíaicotado % póí
las manos me ban p i ^ d o *
C ^ ^ e r a r n e u r e vn reftaurant pá
ra neruios encogidos»

m

QcMs perfouas quepadefen ef
-ta enfermepad quando acaba oc
fauar oella quedan conlos neruios cn#
cogidos oe parte oe algún OOÍOJ o
bauer tenido alguna vicera»
¿rlqualpnguentoeB murpJouadocur
fando vnm conel Espartes encogí #
dasaifi baaíoseomopíeríias las eftiS
de marauiüofameotu f ^ , manganilla
t ruda z afenfios z maftranros t mar
ruuíosp almoraduj: i maluas z mal/
uanfeoroecada pno^vn manipulo i p5
los en vm caldera oe agua * $ merafle
cóelio lo figuienrcv SKFte piei'o^ntd
oe puerco jna o teca cevacss.rermentí
nauera.pártití rguaba:algunos o/
tros feuos oc $02ra o lobo o vníos ^ c
pundías. todo es mu^ bueno t ocfque
todo cfte juntado oütrocnla caldera d
fele fuego re5iot buroa en tanta cs?ft
tídad que oeímengue la mentad: z oef^
que cfte bien coy do tirar fe ba oel fue
go tfaca elmamamfco FOCjcallo baa
todo elar; t ocfquc tñc ciado co]jreto
da aquella graífa en ^na olla nneua r
toznalloba^a oerretir mu? bíentt« $
narlio ban a oe^r elar.rocfquecftee*
ladofajerfe le ba con m palo fonlpn a
gutero en medio que va na baftaaba/
)co oeía olla t bolucrau la olla boca a#
rufotfaldra toda el aguaqueeflaa/
bajcooel pnguento t toznaríc ba aocr
tetir otra ve3 - r a cantidad oc mm U/
bzaoeftevnguentolanvalle ban cflas
gomas iSaluano armonfóco bedd0
ferapinoapopanaque oe cadavuomc
día onga» puertas todas vm m¿bc cu
vinagre t becbadas íobie ei^gutnto
colas qualcs paíTara mu^ poco ftr

ba otro agujero en medio cerno tu pm
mero t f^^r íc k
doucñnm^re que
ca ü b u ^ t cft¿ wgucrok ra na mar
guaraado» pouiue mun picctofo pa
ra ^ondeoitíere rccruíoa encogidod rn
taBdocadaom m»f búaaqudifii par#
te t ponteado cfK fociotío | tsfo eferí
Ccípc Dítpalmá^iülítet: me/
ur k b^n coneilas cflrae goma 9 •
M5ü\uznoz&rmoniMoz bdcUo.fefa;
pino.flpo^oniu^lmatiga. cndciifo^

B

Dcgoraoc cada pnoooe biagmae las
que ?io íc ptidicren moler kan otflbUn/
das en vinagre n isóotradímmíonl/
mente moitáast cernidas tícra rodo
moipoizáo -mñ® mmcr&üdo c{ml
k b m n cmplaftoapncto^ íob:c líen
DC fna parre el Qoaí emplato íc poi
m o^nde quiera qucouíerc ncruioi ai
cojijos:vacajidopnmiVñmmtt coiu
cWngimto iü(o eícnpro t ponkndo d
cmpUfrecncma t iigaiídolo con fu a
rftdnra fera curado c^dQ Día DO£ VC5CS
lí'iou cine querido íc meturen gema»
en la Oiapalma ZDúiquilcu o.uc uo t a »
bermr io^ cmpi¿*1íos n m u quQn/
toíc cncozpozenjgtk emplsftoes sffi
miímo nmrreiolmiao oe apoftemas
tMxQ&cklírútms z para v Jimias ;pa
ra apotemas aauoísg la¿ rcucluc íua
rautioíameíifcz tsmbúnatftdá arcf#
ípl^eHaa pticando iaa conel víujucnro
inívHfcnpíoxponiendo el íocrocto en
rima i poíQüe el viigucnroablanda ^el
ctfiplííftofeirttetóit bajcinaf tüiaram
Uoía obíiU

^ i uo:panadorbSK^r^ttíl^
obja cnefta cnftrmtá*ú*tñtM lio üfi
tíguo.iicarnúío fonimenic moltuoDC
ca4a vuo 003c o^dbúruaafiicgomJ
fo bafta que fe eínpkíca parar licgrot
lueg;o meter concilotee^onía^ oe pej
raaía z t t m la pe5 cacóle o^gims oe
cardenillo bien cernido t ocnle ^nabu
cita q»c le enco:po:e mur bien t quite
lo oelfiiegotbecbeletraoíiía^ gal
nano z otraja tree De láudano z tracüo
conlaeípacula bafta que fe va
enfrí
ando z becbar fe ba envn moucro grá
de oc piedra t mílarfeba tanto bafta
írcDefpegucoel mouerotba gáfeme
dalíones los quak^ fon mnt buenos
para rcflbluer tban oe fer pueltos en
grucffo modo x para madurar en muz
ocl^adOv
füSlna lamín» & plomo confiaos
nada muEreíToluduaV - a qual es marauilloía para ápo
A J . (temad caltcttct; aíTi como ñ t )
moncd v erefipiias t be qualquier ge
ñero quefean t afli míímo m m rnai a
uilloía medecína pata qiialquienpke#
ra que fea aiTi en piernas como en otr^
quaiqaiercaboquefepueda poneiquc
ren^a buena manera 6 kligar.'^.tref
on^as oe plomo y pna oe mercurie roe
rntaíe en manera ^fc cnco:poie lo vno
coló on o: t oeípucs oc affi enecípom^
dowuíefeenvna forma w batibo^t
b.igaíe adelgazar coiul marnilo que
quede mun Delgado como vn pargamí
no t obiarcEd eonel oonde quífíereded
que rnaraníllofa ob^aba^e z no quíe^
ro poner maé reíTolutiuoií poique amí
en mí offieio latamente baftauau ef/
roa para quanta* coíad me fu cediera
largos tiempos

5^

l

w piimtr cfpcdc*

^ 5 f cipe olio roífcdo vm lib:9.ara
qnatroon^ss todoinnto pníño$\fm
£0 manió fcft* que la cera feé oerrítí/
da r tírallo od fwcgot tradloa vna
manocon^cíDanilabatíaqsc d k
friot luego meterán cowcllo DOA da*
TQS De buenos r *m m$\m De esnfo
ra mar batidas las clsrao t la canfo/
ra r cebándolo ettei mijncnto menean
dola mur bien r enfítioe todo becbar
cog on^sDea^ea rofida z íeraniej/
dada conel pngnento bafta ^ todo fea
mar bien e8coipo*ado.£l qual f ttg»?
tocj?mupb«enopara
ulceras u /
los micftsbíOi t para roda llaga et?co
rar quando viexe» encogendoíe q ta
CSngaento para vUera« De fc^
£cípe ^5e?^e común Jeso colado
pe^rKaía.refina oe píno.cera a /
marílla oe todo parte» ígsaleí pmño
a 1 fuego qnto fe oerrtt azocf u pof o ber
no: t tiráUo tobar eoueU poique efte
tttguentopara las femeianíesplccras
íe ba bailado íjrand mtnd*
JHngaefito para las vlceraf •
oc tercera efpccie^

B

ttipt m quartílío De olio comu«
tmtáio qtiartillo ^íno fino^t
ritas Í5ba5¿« como m bueuo oef paeji
De bien lanadas metidas eneioUo tpu
Ifto^ilfuego minfo.tbícrtta bafta ql
vin* { a í a i ^ z luego facar \m \om
b ^ t s r c u w í o c o . i ^ cera que ni que
de mwni bU-ii.) z oímr ÍOMÍ que es
m i m ú l t í o PDgueiuo el qual encarna
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í mundifica las ^lcerg01 k.^ tira eí m
loi % adu^a : encuera marauilloíameu
te. 16 paralosftocitantCB eftee^ el
raeíoí vnpctoq fe kepuede aplicar*
fO^top^to lítargirio para
oeffecsr*
7 Aceras cotrofas en algunas
.partes Del cuerpo que no reíeibi
aradura •jBíTicuruoenlaa eípaldad %
barriga : cofas que aunque ¿ p o n g í
tara poco que fe eacn 1 ion traba jofe*
Defulteíííar^Zaa qnaíeé fe curan con
eílepnguento marauillofamente pntS
doU^íonlmenre
encima cada Día
DOS vc5:g baíta í'er fartaa t clíev'Bi.
lirargírío íubn'Uccr quuro oriías^jei
te^pinagregtcsigaQies cebado el fí
targirío e<iV'« marero ? ecbaile poco a
poco t\ aséete t ólpínagrc qndo¿l PIIÓ
o eí otro t con fa ajeóte t vinagre Píe
ne en tanto creíarmento que ella pam •
ab:arconeLliDa ícoe notar efle^nge!
to echándole aserte eael moíteréíoblc
a l.itargirío ioabianaa z cebándole
na^rclcf endurece^ espngueaío que
crclce miieba ©"obiecte^ngiscnto fe
puede armar lavnmra pam los q p t
deciereniuprnenreconcimalferpeiieí/
nooíar»a o ílcrn^ talada ^iadieiidofe
lo oemas
conuíeiie % para las dee
ras mitán concllo pn poco De Ino^a /
rer fotilmue molido q a^uda muebo a
f]/Socrocio ma
fcínejancetíi vlceraá.
as^reó ciíi co on;9a. alna
licar^írio oe cada wio raa ongs.
íagríq^ abarra?^ J3 0íSv40:aKrtcpns
IfJM.íojo paeit^a^ fi4egortmFdoi
¡wa ituuo f4ít-i4 í f #
- fi épiecc
b p írar ru^jr^urar lo b i 51 fuego ^me
tef i cócUo^í^^^i 5¿ cera camela mi
1 nn'

£apítuío5a5díccíino>
m á i c o m * y u í o t loriguuncc.almaf
t ca.cncicíífo.tmrra.^ngníoc 020^0 fi
na oe cada col 1 ocftac mcdta on^uait
f o n *aa o^gma todo fon (Hunrc molí
doz cernido t cuco:poíadocn!a c^nt
ia conei f o c r o a o r i t t ^ r e r u ^ f t j o a
tilda poique no fe fagan grucíTod t ro
evi iocada?rtop>J íiconvna bocada
te aguatctilgáf i D a n a l af:e:e u\§
¿ftéh f toe punirle ban con vna gun
|á cnemu oepiva m fa ^ obearcótoii
c ü o ^ z p m (\nik mo]C io^ pafioa mitt
Uiwfi DCÍDUC^ oc coyúod focrocto ba /
1 OJta maiícra Coinar fe ba vna t^a
u oc íKirio que ni íca graeíTo ni o^ga
tío*t oajer feban oclquatrotira^rcH
cadi cira fe ponuo 000 cBcrdatí^iia a
vil ca nro 101ra 9 otro • ? temada eada
tirapozla^cucrdadt tricnda ema ca
^uda co cfta el focracio icmcndolat no
t mcttcnioiaocroconcl cfpaiula z t i /
rada kcpxn es oicbo t pncft^ a l a ^ c ¿ftciocrocíoe^la mcíoí medecína que
ttiv Daiiaaa paratóóvlcerad ocftdCti
fvnncda i t que ma« eiccekncíae ruñe:
t liob: n conel poníeíido cebapo las
piunvDueia^ moiadae enel a^n^ Del a
larguejmücbo mcioj otea ba$e.c mpc
IO a ia v»jci*ra no va oelaute ed ri'cbíl.
poique quanto poz vn cabo íana t cí
erra potorro cabofeabje faluoqncrí
ra el ooio: Dtlae Tlcerat? z & medecína
CikarnanuaxaerraTna ?kcra mu^
p?cft mente tes l a n i c i o : q u e « u n
CÍ vi malquiere que lea cojido oe ma
nera que taque mup buena templa^ ta
bien mué r^flolunuo pata la^ apof

g [ > o l n o 6 ^ mer curio marauílloroe^
»o6(ípcD0d partea oeagua fuerte
J Q oe apartar z mz t> mci curio tedo
evbaao ca v m redoma i U¿* fuego oc

leña m:uada ? b e c b a t o a f a t a l í í
be aira tanto bafta que fe gaftc toda
el agua fue. te: f oefpncd oe ¿aftaeja ft
Depara ta redoma eftar ob:a oe mía b3
ra lobK U6 b:afad queda bafta que el
m:rcuao fe oarecom 1 ajareon propia
mente e entonces efta como conuíene t
pueden ob^ai conellos a modo oe pie/
dra lamb:e ^uemad^ fonmupmundifl
catiuo^ oonde elloa fueren cebados cu
ten oeipueecon ungüento alinrafit? fa
fta la viarn ter k m & l f é é poluos fon
tnirauiiloíoa z tienen el pjíneipado e»
las Piteras ocios miébioa que ion cau
fadas oe pzímer eípecie. po:que las m i
díficaE oelTeca: tira tod 1 mala com/
plifion r banoefer becbadosooswset
z namas:queUrnas los bccbaHba5en
vsurtía eüUs píceras t oanan z tienen
taiPírtndqueenlas pkera«queíó be
cbádoaMcgunesoicbo, Dcípues có¡[\
qmer PU juenro ocroqjie íea pucflo en
ci.iu m ñ m m coiiíolídaaonjnarauí/
Uofameitte íieridoDepamer cípecie*

a

r ]racnco:ar.
^raes^na poluoaaniíif buena
co 4 fe iani m'icbaa plcerns oeba
fo oel pzepunoria qí ed muf DCíTecatíí
ua i rcífría z oelTeca e encuera maraiii
hofarfienceagoza. ^ . a i í n f ias biácas
oelos no i ooela naera oela mar tama
fías como auellanas z algo mv?s o «ic^
n^sx mételas enl fue^Decarbo faHa
q fe bagan aícuas z tiratas fuera E be
eoaUb en vna etcudiila q aili ternas a
p^rerada llena ce vinagre fuerte:^ oef*
qfea apagadas toína^as a tirar ¿el t i
nagm róznalas a p3ner otra pe5 fob:e
l i s ;ifcuas biuas Del carbó: Dcfq t02n£
a eftar oeebas afcuas roznaras a fa5cr
lo mifmo q pnmero bejifte que es apa
gallas eñl mifmov>ínatjre.r efío baras
CJÍIOO iíncopejes bafta q e las reíigi
afermuE bi£caicuiadas«ilasquau9

fcran tiradla &dvínagre ^Ocjcailad en
r u g a r á molidas mu^ íotilmcure z a
trea parree ocftapoluo^a fe man avim
parte DC rojas íccatímolida^^aqual
poluoja ba5cm5rauulascíae?iceraB
ocDcbajcoocl prepucio enneiJdeftq bá
kr ñmpks bccbádola esda oía oca
VC5Í& t lanandoiadeada oía con vn po
co oc agua r olada o Pino bluucot
^«gandoíad recbandokó la oicba pol
wow t algunas aguiia© q fon algo n
di ioíoe t otras que foK mas biandas
B «íancra Í>C fcbo.£(tad fon las? mefe»
rct alncmpoocl cateínar cnel fuego:
}pcgo q ura conofiinneiito ei obwnrc ó
qics fon iad buenaerpoiq la^ «gunas
tcíqutcbjan po: mnebas partea i lalrá
1^ lasbttcnaeíonaCiUclissq noabien
ni faltan ^ al tiempo q 1^6 tebá enel vi
nagrel^aocftvna cumu como occe
in5a v fon oc ft bl^da^ como íebo t lad
orras fon aguiienae r mtewimr.aü
cftas no fen nada ai rpo 51 ca Umar en
ci fuego/luego el obzantcaura conoíci
micnro qua lee fon lad buenas*

fC^tros poínos para encojar,
^
Écípcrna parre farro oe píp^«
¿ - ^ t o o s partctfoealuaEflldc íoril/
mente molídfz cernido t oefquelavU
cera fea mut bien enputa x lanada pol
uojealla fotílmente lod oícbod poínos
como los fobK oícbod t fus t>ite*t vn
fiueíitoencima: lo^qualedatudámu
cbo a venir las vkeraí en fía oe confo
lidacíon murpzeftotla vlcera que fe
cierra con eftos poínos queda nmrfi'
t fon imir buenos para la$ vkerad
Oeo^bajcooclptepUkiOi
C^^polttodfemi*

a

^mcnvna cnbcíá oc perro t f e i
mu^ bien toílaciaf^ca enelborrt^
qaanquemadaooápartes oeíta cabe
^a t vna parte oe pan qiumado. i me
día oeaibeña todo mí^to r objar fega
es oícbocada oiavnave5 tirenco la
coftra z limpiando la vlcera z tornan/
doabecbar los oiebos poiuosbafta
que ía vlcera penga a tanta beflecació
Quenobaga materia ocbajeo enton/
ees la ocharan eftar baila que cliafc
carga»

tros poínos funciarefi
f cípelítargírío molido ba5e la
icme]9meobJa:mas not^n p2eí/
toquenooeíTaa tsntoecbidolos poz
el p:opio modo: tamlne» las vlcerasu
e ten en verdadera coníolfdacíon eu rer
míno^wqrenta ot 's toda la ob^a ^ef/
tes poluos fe entiende que la pnrura
pana oeKint¿„y quandoenel capitulo
oaauootsequc latpUras íean cura/
vníuerfalmente entiende fe que
banoefer enredas con qual^uiera oe
cftos trcs poluos po? elle modo fufo
oicbopo:qconla pntua zconfaber e»
uacuar a cadavno fegnn fu cornplííion
fe ia»aw las^Iceras sumí fcá co buefos
cowpidos co tato q fe guaro? los? pee
tospmuerfaiesqfi eftosnofe gnardá
todo lo q oí$t eufte tratado es mcbiU
Ü l Sgua lumínofa para lanar
lasvlceras«

Cfie^ff113 Dc,a ft*3gu9dclberrer#?ff
fl^ttbzccuekMa t cébenle omotna ója
oealttbíe:ockpnberu(«pcocfte laut
tono pnede lauar las vlccras z aefpu*
es oe ianadas puede fer recoiridaslas
redondas cola nanaia íi numere algua
fn5iedad o pelos al oemdo; oclas vice
ras» £ ft cito no bailare fea motad»

f n psfio en wttttz fca lauflda roda la
fujídad conel fregando amo:ofamcrc
f^ftaqfca bien cneerncddavt entóced
c5la nawaía roznaran a recontrla tro:
warasalatjar coHd aaaa lamínofa/
fafta que tea tirada toda agroíedad
bel 9yitt ? enjugar fca mu£ bien zcu
rar ftanícgün arte. ot ar poi odan^
te en qaianto lo oc^erte fabrica tan
tos m $ bafta qoc Vas círcanferencíag
odas ulceras queden mur limpias e
quanto allauar DclaevUeras ba3eríc
ba cada vejque la^ulceras fe curaren
bafta fer tena9,y cte lauatono m mnt
círedeníetapzieta muebo las ulceras
t Us ba^e mur gran beneficio con tan
to que no fean febucitanted que nolea
baos tocar aguaÍ
@2gínocftiíícol
fóuífteráo eflitteo pertcticfcc
hipara quguáo las ulcera» ipícnen
en viaocíanacion!' es mur pzouccbo
íbíiioiar cndiptipano ooblado mas
límpto t ejcpjcmído q pueda fer t mnf.
caliente ponellotegiin arte encima oel
pegado con fu ligadura „ ¿ftevino a#
^uda mñcbo a ocífecar z a venir lae vi
ecra^ en vía ce íanaaon* iRecípe vino
blanco m a.umtae a sneter cend man
jámila troías íecast arralantme/
día ca^caru oepma z vm on^a ^caloit
b:e i todo oe vubcruo: t cirallodel fue
go t obzar íe^jun es oicbo i
fjjTByimkU
í fíe ojimiel es mur mnft
diticanuoxapzouecbafnü
cbopara l^s vkcraBtB$í
as. ^ riel te mofo bo^pí/
ta i vm na mos mfubo od en 19 s v iccra s
que eran grandes ocias pxmm v i e^

vn quarríllopuetta afaegomlfo que
Ocímengne la tercia partea ob:ar con
el endt^ modo ba3cr plancbodas t
moiallast eipumirlQsnood rodo t
pojieilas íbb:e la^plcergs^ía pega/
do oe vngncnro encima con fu paño ce
operatoencima x curfallo queap:o#
uecbainüc&of es mur excelente au^i
lio para losfogajesoeia boca quevíc
«en po: parte Sela vntnra como para
lasvlcer^s ocios micmbzos • Slfípa
ra jeringar como para ponerles pll
ebudas mofadas end z pueftas enlss
vleeras ep^emidas que es mut bue /
na medccina.
ST^perato^
S?te onciatocs mu^ bueno pa*
ra quando las ulceras tienen al
gun calojqsnecel&rlo repercutir qs
baila d tiempo q emp^cá oe encojar t
objar condeomo coneiíobze eícripto
oeípues quelavlccra es curada tomar
tm paño moblado ma^o: q la vkera bí
en otro tanto: luoiado en aqfte opera
to i ejcpmido z pueto íobzc la vlcera i
íu ligadura cncima/íficcipe tres par/
tes oeagua i vna ae vina^req quede¿
fonna potable z banoeobzar (ondlo
caliente mcruradamcure t con todo ia
ratono poi el conftguienret

a

/^YS^teFdromiciesm^t buaic pa>
V J i m gargarizar quando la boca eí
ta Dañada poi parte oda vntnra o con
algún fogaje t para jeringar las vice
ras que fe fa$en tíebapod prepucio qn
do no lo puede voítiei% Be-íQuin5C par
tts oe a^ua E vna oe imd t bíerua ri*
to que oeímengue la matad r otear co
elfegunes ^icbo*
gCSgua para fanantodavkera ...
que te ba^e end míe'nbjo.
5|Q €íipe agua oos acnínb2e§.gigr^

Bclantidotario
blanca farró pipad oc cada cofa DCO
u s vm onía.cardcnillo Jcliman. graf
fa,oe cada cofa c»cftad medía on&i ro/
dopuciíomla oícbaagua enwiaolla
riKua a fuego manfóDC carbón t oeíq
cñeame iiofcrttír acrcfccBtar vm qr
ra DC almaftíga t otra oe cncíenfo ^ DC
yallo (un ¿fio fcruir otro ranto cemá
rauíllofopara foc;9ícr eicakntímncn
to t rodae vkeraíoe qualquíer manc^
ra que fta» el modo oe o b w conefta a
(jua CB íauar conclla nbía z molar plá
cbuelae oe büss cnclía medio cfpíemí
das t pucftasíoUe las llagas % «upa
fio motado conlaouba sgua encima*
í^ftaaguaes mni buena qye oelleca
las ulceras tías mundifica t encueran
mtpiíñOi para el accidente fefo eí/
criptocemaramiloía*

fragua oe kon franco paralas
vlcer^s ocios múmbjos»
a | ^ 3 € í i p e vino blanco n qmmllú*
^ i a g u a oe llanren medio quarnlio*
agua rofad* qnacro onvasiaídeque
es 0:0 pimcntc^cardeiüllo tic cada vtio
media onca rodo molido t ecbailo en
la oieba agua z oe^allo aíícnrar z con
cíleiauaro:ío lañaran lasvlccras oe/
los miembzos: i luego enpigar las ¿
mojar las planebueias oe bitas z e]cp
mülas ^n poco E pondi35? fob:e las vi
ceras ba^n mnt ba¿na obia,ycftela
listono es bueno para quando el pie/
pucío no k puede boluer pam arigar
eonella, porque mundifica ? encarna
t oeíTecaencíeudefepara fas vlccras^
pnmercfpccíequcp^ra lasoefcgíin/
da cípecíe ra es oiebo que ningnm ü¡

fo.
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©acírngico^teípcrí/
miiitadojcs ciusndo ef
ra eíifcfmedrd empego
rnacbo íe bec^arona d
b?arcon medecíngs po
teucíw ltst actúa les t aun poi la ma/
m parre tura bataagoja rojquelc©
pareíce qne toda la fanidsa oda vlaf
raeftamkvnmt m u n d i f i c a d a q u
toaía marcria antecedente que contos
purgan üUjun buen rcgimierttoen ^
lospo:mgn quedarían íanos; Délo $i
los pacienrea oolteutcB ban palTado
t paitaran grandes ío:mesitos t tr^f
bii^á nmacbos fe Detat on oe curar c5
miedo ocla íbzta{e3a'octas femeiantes
medeemas : l a s quales ro ffi largos
nunposHnas ocipaes queícoefeubao
la rcaiiímdocí^ cnratpnruras • 2fo
uas> Uisiemcjantes obiQs añmon z
qncaarou po: felfas ^ poique micn /
u m ú bmox anrecedenre no fuere e /
n^eu^do; lítiüBiacópfírion oiíosmi
CUÍDJCS nrada todo io oem^s que fe
puede bagres faiíot fidbumot ante
cedeme es bien euacuadobojasoe co
les baít^n como es oícbo: z roda niedí
ana porcncialfeocuecfcuifr rodo i$
polUDle po:q mnebosaccidenus nmt
mitos k vieron % muertes oe perfonss
x mueDas perfonas quedar mancas z
copas allende oellas cu 6 kr incompoi
taoles^
ÉjSll cafííco foto nmt necefíario.
íCT& W medecina couienc mücbo pá
U
ra los o b á t e s q curaren oefta tn
fermedad para folamcnu Derribar \m
bubas q nace enia cara oe ^mercfpecí€
o algunos efpigones q wace afi miímo
frre la vña t ta carne oclas manos t $
lQ9 píes q fe ba5é aíl míímo cefta pmer
cfpila $1 medieína lera apluada fcgfi
qé moftradoílaaii.intccíonól mp^u
enlas .ppíosaccídcntes/ge.vnro b pn
m® qcr^p|i0« folímammur molido

medía ottía^lrnto bien pifado t
cozpoiado conel *oUmart en m mostró
z obizt cocí k$i i» molír^do. mrte
fuerte mededua eniw^s pniicipíos oefta
enfermedad le^lau i mu bo Émperoa
0 0 ^ efta e la^ Dema^ qne fe p^origoc»
ruego alce ob;ic^ que im eícufen:
empero toda vía fe erminrau alome/
nod pozque loa ob: HireiJ q alcanzare»
el fecretoocíta emaquanenades bS
andadobafta aquí ioaquclss femeji
tes medecínaabau p2ofcguído t ío a»
darán quien las píonguícre^
C®t^PoIttOS m* blandos
ecípecardeníUo t ponloenirn tí
efto íobu el fuego tafta quefe toz
S
ne com^ pan quemado z roma otro ra
to alumbu quemado tmudelo rodo ]S
to t obía conel qne es marauillofa me
dícína t oefta foia teapwuecba que ro
das eíTorras quedaro po: faifas i ma
las t que traben mueboá oauoe^
SCSírtutooel agua fuerte*
-|^\1fiímeramctifepsralasllag^^ 5
. l ^ s l a boca e^ mué bneuafife (abe o/
b?arconella conla qualfefanareu nm
cbae vlccrasfinquetnteruenicffcpnm
ra oefta manera^omen vn r fopuo f o
til z mójenlo encl a p a t fonlmere mo
tenle enel agua t lotilmente mojen ia
vlcera cada tetreroiapi]3Pe5 r f f;agHar
ala continua con idríomkl o con op /
míel:q po: efta manera n'enen mueba^
vejes euverdadera fanaaomaffi míí>
mo para mundificar cualquier vlcem
moiadafotilñíce^atTi miffno pa oern>
bar laíbertugas t cautunjailaa^tó
ga 6:nbar 'ÍO^ botojed 5 pmer cfpecíe..
Bfs miímo ga dfcubnr los buefos pa*
ñ efta Dañados^ ce necefaría cofapara
qlqer círugiauo para mñcbaa cofas 4

CapítuJoüddcdmd
oela calidad t cffcctod t operacío
nesoel mercurio.
Comoeftn enfermedad
ferpentíuacomeuvot fue
íe enfermedad íiunca f ii>
tabaflacntoíiced noleía
biau aplicar los remedios que le com
uenian t efperimentando mntbas me
decínas en infinito numero u gentes
bailóle que en alguna manera el 0}cf
curio bajíaenalgunosalgnna opera
cíon mas que ninguna otra medecína
mas como baftaagoaaíea^a ígno?a
doiaoata z cantidad que connurc*
para cada compliHon fi bajía en algo
nos algún piouecbo: en otros bajía
mucboogñopozvfar generalmente en
todos De pna manera, ^po^no fe al
cancar las reglas generales pn'ucípal
mente el oaño oelConto z ©el vino pot
que fi bajía buen effecro en parte ca
Fiaua en cantidad a cauto ce etas oos
cofas * como todo fe ata ignorado baf
ta ago^a cob^o el mercurio ma?a faniíi
É l qual es vn metal eaíientetbumtdo
en Cuarto gradofegun cise ^ablo r
plateario •píenfo queDi3cn mejoí que
no los que loputkronpoz frío» foiq
es oefopilatiuozabridero z vaporatí
tto^ purgatiuorp^ouoca tino oe íiu
dor^nc fon efectos t operaciones
oe^Dedejína caliente r como el fea co
mo&ijen enel quarto graco „ íCimc
la propiedad que las otras medicinas
femejantes tienen que raudo oellas a
quella cantidad que conuicne fon m»^
buenas ^traben grandes remedios t
p^oneebos para la Salud be el ral cu
crpo t fi oando oc ellas en maíoj can
tidad que es menefter t fe Requiere
traben nm^ grandilTimosaccidentei

Capítulo otiodccímó
i*fnmnz\ínmmittíkk9puedcfc
jékjk muerte peu q la* medednag ca
Jt¿(e9 enei quarro u ion oada^ como fe
ooicnoar traben grandes pzouecbos
t f é t j a triscat otra rara (aludt awi
fi fe oan poz otra ocfoiden fon mo:tí /
ferad icgmi que rodotf los ootoa cícrí/
tien oelias el mercurio tiene vtm opera
cíon confino que ninguna alcanza poi
que me ba acaefudo vutar a wo íoía/
menrepn bzajopoíoolo: que tenía en
el rreB o quarro noebes : t olnar u
tal manera que le bajía venir la cm¡
cuanon po: la boca que le turaua rre/
tnt* o(a^ el efcopir no lerendo d mcr
runo que eftocaufo canndad oe ood
magniad: a lo qml no bailo ra50iK £ 1
mercurioaíTí nuimoap^ouecba po: v/
m pirtud que nene contra toda lepía
^ue fe caufa oe bumozes n^kriconícog
t comoelfeacauentetíraUmaia com
plifion íVía que esíii contrario. po^q
fu calidades ¿tiáílitár t adujar
materia z aparejarlas z oí^irilUa:
para que natura las purgue r. íante
fiiera po: lo^ lugares íupcnoiea c r co
mo efta enferined^d fea
bencbinuen
to oe bmnojes enlos mícmb:os puefta
la medecina encüoB cfc^líenc® z Oíge/
reías mateiiaszbabie ¡as b a s t e a /
mínoj? poi oonde cños bu imm ioim
ron t poi vía De repercuñon embíaloa
ala boca po: oonde los t d v í d e , y ef /
riopínió es oe J u m e s oevigo q DÍK
en fu tVito libjo oe mozbo gálico quef/
faviaocrepcrcufion oel mercurio no
fe puede oejir oafiofa poique es con c
uacuacion oe materias: t no es la re
percuíiou que losDocrojesefcríncfcr
oafiofa comoesenlas apoftem^s que
califica E endurece la matem poz la
parteíiiperíoi oelapotema:poique la
tal repercufion fera oanofa t no es aníi
la repercufion oel mercurio que es Di
gíneodo t me mido la§ mauf tas él

f o:

Ij: jtf

bunm antecedenre t toando la mafá
bumojatmccdcnrcrtiTawdoia
i
coniplífion oelos míemlnos que Del íe
meiaacebeudMnnentofün llenos: toj
naios a fu natural compliíion */£>oz lo
qual podemos Destr que el mercurio es
arnigo Denaiurak5a ^ conel fea^uda
t con otras pzopnedadcs incomtas 4
tiene. 21os coctoíeselcríucnDelferoa
6ofo para la 4cabeía &i5^"dQ que es
frió t kcoz que es malo para el celebío
tenias partes quero be bailado que
dmasapKmecba es enlacabera po:q
fi algnwo tiene opilados los colatozí
os oe parte oe tener enellos aUjuna el
cera queicempídeeirefollara tres o
quarro vnruras es tirado aflí míímo
Doioíesoecabcíat vieras F apofte /
Ui4s como perdimiento oel or: oela p
paa enfermedad E be eftendido eoneí
muebos b¿a¿oy 1 pícríiasencoíjidatv
pozque oíjen que es ma lo para los ner
utos. € aflí miimo be pncado epele»
ticoa i para Uncos z muger es paíma 0
dasquees quaudofe tüüeuxno pue
den tener íae piernas efleíiaidas que
comoiedHcndcn luajo^cencogen. 7
pueño cafo que uíngun btncrtcio baile
qaerdabíeroníoníiás lemqanres vn
aones oel mercurio• pao no ba5elies
mnpíiDanor: viendo aquella opera
cionqueet mercurio bi5o en aquella
períona que cuento enel capitulo tre/
décimo cnla oubda Dela.5»que lo bebía
cala cárcel oe ¿ i f boa. g^ígo que lí fu
era caltenre o frío mel quarto grado 4
muriera pues tanta cantidad Del ro
m poj la boca ¿ pojqne las cofas calí
entes o frías enel quarro grado pna
on¿a meparefcea mí; quees baftantí
a macar. € oefpnes que vi efta efperí
enaaqtiebisocuefte bombzet viendo
como io oauan a las criaturas para el
abito t tupe como los mojos oe ñ r a /
bu « oe per fia z los indios Déla india
lotom*u£»£ bebían eomoDicbo be

p

poUaboca p&wmMbm cñícrmcda
des: aiíí p^rafícl ej comcípara
coíaa. Wúo qmi to fuvbicmnfoz
madooe pcríoaasque baüa lo to/
nuron poz la boca para ia Doknaafer
pcttcínaoemaiiooctoamoraa* y oú
5t¿ndomc la manera como fe lo oauan

piinüwUncttú vm pívíom que le fue
becbocondlo pna grandífftma cura
me Oip como le oícrou el oícbo rtiercu
río cuajado ooave^e^ cada oía con /
aieíKafabervtia quarta ocoii^a poi
la maiianaz otrocantoala nocbet q
levíuo íacuacuacíoualaboca que le
turo quinje oíae el fluyo oel efeopír z
quedo fano ocia oícba cuferenedad que
tema • B d m qualedobzae t operan
cíonee rcíulta x pareíce ^ mercui ío «o
íerpcucuofom tan poco frío ni calteu
reeud quarioSegunqueloa oocto^
rcaoel eicríuíeron* "{Soíquclasmedc
cúíáóenelquartofoíi moznferad* pü
e^ Dwl mercurio to oí a mfijbas pa lo
ms mücba csuíídada comer t níngñ
Dzñoñüíi'01m oepo: aquella vir
tuaeípea6caque "0íou le pulo H kx
sbnderot purgatíuotvapojatíuooc
lasbumidadeíaque baila enel cuerpo
bnmauo %. £ 1 qual las bota fuera fía
ningún oaño al cuerpo oe Donde to pí
efjioqloso'occozesq io graduará po:
frío o po: caliente uo le alcanjaron la
r^lidad oela verdad • po^qnefiel fue/
ra eíiel qnartovna ouja baftara par^
ba^cr muebo oaño. y píenfoque la ra
^on que tumeron para lo graduar poi
frío o caliente enel quano f ue efto*
STodaá las comspo: fue operaciones
íc toma cipenencia t fe jujga cada co #
(a la calidad que tiene el Mercurio
paraloeíperímentara cerca oc nnef/
tra falud bumana ninguna enfermen
¿ad fe baila cicrípta que fe mande cu
rar coa abogue finoee alguna farna

o mal muerto i Zsc qt^lcsfarnes tic
ncuiadmas^eeenlodcuerpos fatt/
guíaos v é como quúra que la fan#
greoe aquel cuerpo qneefta conlacf^
cabieefta corrompida * í l mercurio
eneftas corrupciones calientes ® b:a
agudílTimamente i mnt be prefto.
Cfievu medico t baKvnvnguento en
quebecba&os magmas oe mercurio
x oalas a vn oolíeníe oefcalne con que
fevnte t como el 0)ercuno fea fubtí lí
íTímo enlos oe caliente copltfion aque
lia medecina obza oepKftoque babre
laspias z caminos oel talcuerpoz ba
5e falír la reuma po: la boca z bínebe
fe la boca oebogaut ulceraciones: ÍU
pectalmenteeula kugnapollos c«n#
tos p o m b s p , S e g ú n que el merm
río tiene píopzíedadt elfificocomo a/
qaelio no le acalca OOSPCKO en toda
fó vida pienfa que es grauevenenofíi
dadla oel mer cario pues ^canfoaque
llovna tan poca coía*y como fea vna
obraerpantofaalcsqueno faben co /
tno z oe que manera es z obra * S i n o
veen aquella grauedad oc fupito venir
cnla boca oeaquelpaciente» ®í5e en
toncesel fífico o que tuerte medecina
t qvenenofa 4 capota cofa como becbe
bemercurio en aquelSuguetito tan
gran grauedad babecboeneíteeuer/
pofcy oe efta manera con eftas cipe/
riencías que oel mercurio verán lo pti
ficronoellospoí frío t odios po: calí
ente enel quano Jurado i (£ ceda ma
Mera comoqueoel efcriuíeronfue can
ía oetener ra5ó losfificoseñftaenferme
dadferpentinaq nocuamíte fue apere
eídá 6 oejír mal ól^fjo confiderando
los fífieos que efta enfermedad fue m
m^mentevenida al mundo * € mt
que en vm cuerpo baga aquella opera/
clon con DOS oragma^r aura otra com
plífion^ac no bara aquello avnqni
lo tinten vu mes cada oía arn^ í a

Kápímlo trqctK»
érreo t gaftcn vna hbja oe mercurio z
«qucUotambúncomo puede fer calí/
dad o operacíó DCI mercurio puede fer
vna vírmd efpecííica o alguuae caofaa
indíuújualcd o pueden fer bumozcs co
lencos crudos índíseftos < Zos qua
lea el mercurio quallos baila ral m
bora fuera ocl cuerpo £ ellos fon tau
crudos E ewdígeftos qpo: Dóde paffaa
quemá como fuego z caufau lo« aceíd£
tes De boca fuperfluos ^ema^dí30 ^ t
es derco que rodo efto fe ignota z po/
m i la culpa al mercurio»€1 qual ro
bailo mut p:ouccbOíO t medecínabU
z lo bailara qualqmera qaelovfareal
ftual rnutjuna íctencia m rí?coiica baf#
ta para kconofccrm «kan^ar fuca#
lídad fino la p?opia cfperícnciaJa qu
al qjajífiefta z ptfmbu toe cfetos z ca
lidadeaignotas como ne?ie el mercu/
río cu^ae cjcceleneías z marar.iilofoa
z medicinableseífctoa jamas iefupie'
ron tan cienos ni
magnificítamen
te como ago:a conlas mácbas efpei íen
cías quecoMel feagan becbo con tanto
que íepsíH'feroeL

C a p í t u l o treded
mo oe todas las oubdas que fe pu
edén offrefeer al que leyere efta o/
b:a cnel entendimiento bella •
"íRímeramentefe pone vna
manera para qiquíerDub
da qüefeoffrejca eñfte rra
f tatolea bKuemcntebaila
da £ & ocíta luanera qnea oonde ba
mímeparercíercqueae Duda que con
uenga oeclararfeeftara vn oarrafo t ¿
Dcrecbo oel párrafo enla marg? baila
ran w u letra oeUa.b.c.comeníando df
delata* quec^lapitinera letra bafla
l a ^ . lüue eu la poftrera t quien qutfi
cfc faber aludlsi onbda mire la b t m

f o!

IjCp'j

ocla margctt tvenga a efte capiruíó t)e
la^oubda^t bufque enel margena/
qaclU p m i í * letra z bailara ia occla
ración oe aquella oubda fegan mí in /
tinción*
©nefeeneftetractado be
masó poner las armasr
duífabelreEnfoíeñoí a^
enva Dirigida eftatbra U
poetada 51 famofo bofpítaí Tacada poz
d natural íegan que ella efta poz me
pareicer que ninguna ocuifa le conuic
ne tanto a eíterractad^ como ía m]M
pozfada.2iopnopo:eftarenwUa % «
rada la imagen oe nueftra feaora aquí
en licpze fupliq[ wt DieíTc lu fauo: ta ra
da pamq pudíeffe acabar efte tratado
a puecbo De todos aqilos í lo^uieíTcn
mnuñtr.É tiene eta porrada vn pelí
cano z vn efpera z parelceme fin rajó q
tñi tratado paífe fm oeelarar el pe:q •
H es ql cpceléte re? oó J u á fegudo 6 fta
nobzcacojdooebajer ttifa ciudad oc
Z i f boa vnbofpítal t a l ^ fe b i j o t co
mecofe a edificar enla era oe nfo fenpi
tefu ppo De mil r quatrociento» z
anos z teniedo tff e epedg
teífie^ parte oelos cimictosí oefta ca?a
eomecadosa leuatar fegñ q adclatcm
mas lárgamete Declarado plugo a
os nfo leño: oelo llenar oefta piefente
vida, flqualoepencomendado al
fereuiíTirna ret Don Manuel (ubeelToj
fUEotfue acabado pozelDícbo le8o^
conmucbapoluiitad tveniaoleucía t
pzopimidad» epoufto ella en efta
poKadafttoeuífa que es vnn efpera
t afli eftan pueftae las oeuifas oeftos
D O S tan CbnftíanílTimos 1fieresp:í
meros fundadores oe efte tanvtililtt/
mottan famofolK>ofpicaU É l q u /
al intitularon el l^oípitaioe todos
los Sancros ^ £ pozqne efte trac /
tado fe bi)o z copilo oende la pií#

Capítulo t ^ e ñ a
pernera letra bafta la poftrcra encftc
támofo bolpital k pufe ÍU rtombze fru>
to oe rodos ios fatuos, fega mas lar
gatnen te enel fe contiene * 7 poz fer fm
to cogido cucl me parefce que feria
ro ttralle fu ptopta oeuífa qs la cricba
pouadázpo? cóftpatente ponelle otra
nombze aífi mifmo fe pone enefta po:ta
da lod üntoaCoUme^ gozque t i fa
mofo bofpital loa tiene pintados m n
retablo po; fus patrones, ycomoefr
tos fanctos bienauenturados íean pn
cipes ocla medeetna encotn^dandome
a ellos z pidiídolesfanoz i anada los
tome po? patrones: oefenfous oeefta
mi obza t eftan puertos enla oenifa ett
te manera quccflan enetfamoío bof^
pitaU artife acaba la Declaración oef
ta oenifa t nombze oefte tractado fegn
mi intenciona 0[)asban oefaber qt<e
laoeuifa fufo Declarada al pzefente De
cftaímpzííTíon zo no me baile coneila
a otra impziííion Deftaobzapla5ien /
do alim>neiifo Dios fe pozna la oeuifa
complldamentefegnn queenella fe cJ
tiene t es Declarado*
^ - j ^ f 2oqueDí5eenel pzologo qoe fu
5pLalte5a no folamence conferna las
cofas biencóftítutdasDefns ínclito»
p:ogenitoze9*0}as que las aumenta
con maEoz magnificencia: a efto Digo
pozqne oemas Del regimiento que los
DOS cbziftianilTimos retespmeros furt
dadozes ocharon enefta fancta cafa el
fereniíTimo rer DOU Juan fucefoz terec
ro ocftc nobze la aumentado en mñcba
mas perñciou aífi enel regimieuto co#
mo eu tener enella bombzes Doctos pa
ra las curas Délos enfermos con mato
res falarios t muebo curdado De todo
lo neceíTario que a efte famofo bofpí /
t talconuiene»
^ ^^JgoenelpzobemioefperíeucíatS
d V j t o quanto es mas cumunicable t i

to es mas noble, pozque miftras mas
comunicada fuere poz muebos tanto
masfefulímarafuseferas t opmcío
«es: De Donde verna oe efpefiencía en
arte z fera mus noble t tato íc podrí
al(an(ar fus efectos tcolegirfe enlos
fentidosíuteríozes que podra tomar
nombze oe feiencía* ypozefto Di5ta^
riltotíl euel pzimero Déla 8íktapbifo
ca que la* (ciencia i el arte poz la efpe
rienda fe alcaníaron v t pzoftguíends
enla mifma materia ot$e que los efpert
mentados fe vce masapzouecbar que
noalosfcíentesfinerperíenaat Dí5e
clmefmoaríftonl enel Décimo Délas
¿ t b i c a s los cfperimeutados culos m
diuiduosDerecbamenteíu5gá la obza
t entíendí la manera poz Donde la tal
obza refetbe perfleion t Dije mas enel
libzo quacto Déla pulttica que los me/
dicos fon oe tres maneras vnos que o
bzan t otros que eufenan ^ otros fon
que oefde n i m oepzendierou o ouíerJ
efperíencíast concluyendo Dí5eq fon
algunos tales en todas las artes alos
quales fe baoeoar crédito no menos
aloseípertos que alosfeíentes*
0 * ¿ aben5oar DÍK en fu pzímer \í /
\ j k bzo to fo? a'erto que la medecí /
na nofepuedcobzarpoz ninguno per
fectamente fino Defpues De larga coftfi
b:e t mñcba eíperíeneia enlu mifma ar
tetuo en ninguna manera poz argu/
mentosfengidos z lugieaks.
flequescurfando mas Dequareuta
años la plarica z arte oela cura oeia
enfermedad ferpentina z viendo las o/
peracionest medeciuables efectos Del
mercurio bailados t facados Déla pzo
pía efperiencia los quales bafta or fe
ignozar on:ílernpze enel Dícbottfpo tra
baje celos fttblimart ver fns efectos
Délos quales ta aflfc tengo efenpta
quantoesalo que toca ala enferme/
dad ferpentina fegan que t o lo be viQ

tormcbapalISido p o i l u m n n t t
ctc capítulo ctila onda ocla K oírc oc
ilgnnas otru cttraa focra ocfta en /
fermedad que conel mercará cnel fa/
mofo borpita I fe biberón mai! cfpanca
bles a rodo» loa quetaa vieron • po»
la qual zpoi laa qaalcs po: w Scbat ra
50Hcilargamcnrc fcpncdcocMr«dpt
rienda tanto qnanto c9 maa cutnimúa
bu tanto cfma$nobU«

Chande*

faríaa queconuícnen a vna tan i m
fa como es cfta * í£odos los oíFí(tei m
oefta caía fe apolTintan oentro ta v mi
cbas cafas fcñaladas para perfonas k
Saladas tbanradas que fe va na cía
curar: tiene vna gran bula con todas
las indulgencias z plenaríasrcmilTiO
tics que pueden tener cafa femejante q
cfta para todos los que allí murieren:
0 o n todas las cofas tan ricas t tam
bien ordenadas que nadie lo podra ié
car po: cftenfo k y poz cftas rafas not*
tea t oigo a cfta fancta cafa grande*

^ornombzaendp^

cmíoacftafiincni cafa
Ígrande
tfamofot mnt
f p:ottCEdobofpitaLyc&
to
pwqneptcnfoqnecn macbag
crtfis llena f entaf« a todoa loa bofpiv
talca ocla fnropa. Zo f «o conel bc#
dtriuopozqficcd mar grade ifumptu
ofortíeHcqnatroquartoa entre lot
huaica cft^n cntrctmrtdad tres enfer^
wcríaa mu? ricaa z el cuerpo ocla ígic
fiífma^ ffjwQtuofottodocftocnabro
Cru5. Cíenc fuera oefto otri? a oos
enfermeríad para los oelmo^bo ferpf
nnocon otraa ooa enfernteríaa ocba
fQficfaem qocacog{ todo* loa pere
gríuoarpobícaqucandana ocman /
dar poj la ciudad odas trea ciifcrmcrl
aagrandcatocl cuerpo ocla íglefta to
doamnvna mifa^tícnc m ventana
mu^buena can rodos loaotroa compU
mícntoanceeiraríoaavnatatt grande
cafa como ca cfta * afli oc boina coma
oe atabonaa como corral oe auca pala
mar lauaderooe ropa cafa oc lenarn
cano poi medio od pot ocbaico oc tter
ra cinc va a oar ala mar: paz d pncdi
V m b0mbjcloabia(os auícrtoa en
píe para rcruícía tUtnp(c5a oc toda la
$tfg;m rodas taa otras cofas nmU

€ftoofgopo?qnc oemas
oelootcbo tiene cftc bof#
piral tanfamofo mu^bas
cofas que otros bofpit*/
les no tienen ,7 es que rodos los Ifk
res ocjVoztu^al ban oe fer fcnwcstpa
tronca oeftefamofo boípíral* 7 teniev
dovna cafa femeíante vn nfier. tan cbnf
tíanirtímopo; patrón como fon todos
loslfteecsoepouogal. no puede te/
ner ninguna nccdldadnn embargo $
los fundadores le ocharon renta en i
bundancia*
<f** ^enealTímífmovn obífpo pozp
V A uecdoitfiempjcloba oc tener oc
cfta manera» ©uc el fereníflimo TRct
oon0Danud oeglonofa memona fe/
gando fundado: oefte tan grande z h
mofo bofpital oe muchas viüas z caftt
líos ? ciudades que tomo a los paga /
nos i Como oos ciudades en ames
cnel rernooc barruecos couuienc a
faber laaudadoe Cafu la 0udad oe
S^amoi* t oc vna oc ellasbsjo cabe/
cera ocabifpado tloadiudica aloa^p

needorcsbcfte famofoboípíral i fuplí
coaltotapadrequefuiranctidíd lc
coHccdíeíTc que aquelobífpado üem/
pKfuclTeadíttáfcadoacfta fancta ca^
I^Í Dcmauera queftvn pioucedoz muríe
fe. el fubcelTo^ que bi>íf(Tea pzouecdoj
fa¿!fe oDífpo De íafiw S u fanctidad lo
coiícedío conf^me ala íntíncíon ocl fe*
rcmffímo rev oon 0Janucl: al qnal
bífpadokfaeadiudícado mueba retí
ta i y quaiido vno fallcjc el que De nue
no bm oebajerpjoueedo:: obíípooe
| R f i . Quitan vna mutreuerendaper
fema ral qual conuíene para el bien oc
los Dolícnre^ que aquella cafa concur^
un* 2'ícneoo5ecapellanes Evncura
£ vn tbeologopiedícadoeconooe fa /
críftanes E W oíganifta: loa qualea
admiíuílranelfancto facrameiítoa^
los enfermos que aquella fancra cafa
vienen . y los que fallecen los entier>
ran mu^ bonrradamentett lo que to
ca al oficio Dítiínoíe offícía z k baje
muEíolcmnemenre coa gran oeuoííotu
©soffícíatea^eílaca
fa fon nmt bonrrads*
perlonas • rodos íhñí}
nados al bíam'Uídsd
tp:ooccboDc!ospaden
tes enfermos que a cllavíe^eiu Z u
Í\Í Doctores famoíos z oos zurujanos
tvnmacftro cípenmentadoque cura
los de ei mal ferpenríno con tna mu^
p:ouc^d9 botica: z íobic todo e^ la cu
ra oelos enfermos con nmebo amo: z
recaudo Délos ferutdoícs z ocias cofas
neceíTanas*

£nel tiempo que t o cnel
refidia venaqueíe bajil
müi-baslímofnasa efeu*
deros vicios que eran ne

aílitadodtles uauana cíncómflma/
rauedisacada pno oe Umolna t oeas'
paraabapfegun al p:ouecdoz lepa^
rercía pozque algunos oauan quatro
mil t tres mil'F la meno: Umoína era
ods mil marauedís :conlos quales fe
piomzm i remedíauan.
S i imTmo efte famofo bofpítal fe
.coman mandan criar todaslas
criaturas que amanefeen becbadas a
la puerta con macbo recaudo» pagan
do ma E bien las amas que los crían«
• ¿ - r Sfí mifmoetc famofo bofpítal
J^JL fí^ne fuera oefu fitip cnla p:o /
pía ciudad otros DOS bofpttalcs con
enfermos tollídos enrreufdos: t es 6
efta manera que Délos enfermos que
endfemofobofpítal toman a curar" t
tío le bailan cura po:que no Utt$nvim
ca na ocupada ponenlo en vno Délos
tros 003 bofpírales eua a au® oo¿ia
fas cada oía elocípenfero toa a cada
poliente entrenado Díe5marauedía pa
ra fu gouíerno; futenramfeíifG De 0/
que) oía: a cftos ltaba3e!i otras íimef
nasslos ocia p:opía cindad» con que
mascom^iídamenretienen loque U$
ba5$mci3eft^

Bífi miTmo^^a cnciíe
íamcra bcfpítáÍDar l a
todoi) loa ínoncfteríos
Del IfieEno c m t cncun
íotavw^rEerpecera ^
amJcboa moneftenos fuera Del 7fter
HOcrpcceríaEcncienio*

0rimíímocnei tiempo quefe re
fidia Dauamos todas las
beUño a comer a toaos IOJ que efta/
«an encarcelados t ^ poi ellas p a r t í /

ctilarídad^ Hamo t oigo cncfte rrafy
B ^ s c * cita fancta caía fajncw

a

óntpiouítáoi

t o digo po:qucfta caf) es mut
aballada oerodo lo ncccffano
DC mocbo t r i g o : cmada vino t a5€e
te que bafta IOB garuan^os z lancc/
jas t pmnag paitadas tiene oc lu^p
pías rentas*
Cl^ofpítaU

T

^ u a n t o es que fe nombra bof/
tal:oígo que íunombie cs.pe^
roen fubedíftdoí: buenas obzas que
cnel fe basen: cafa real fe podría oc^ír
po: las quales particularidades o í /
go t nomb:o enelp?obemio grande
t famoío z nmz pjouendo bofpiral;

D

^fgo enel pzobemío que íe curan
cada año mas oolíenres oecfte
mojboferpcntíno % oe codo genero oe
enfermedades que en ningún otro oc
toda la europa. y para el oefeargo
Defto . © i g o queefte famoío bofpi/
tal es enla gran ciudad oe
boa oe
Donde es notorio que po: fu grande/
5a ban oe bauer cnefta cafa infinitos
dolientes» y enel tiempo que ?o refi
dia enelfiendop:ouccdo: vn capellán
oclferenílfimoreEOon SDanuei que
fe oe5ta gonjalo oc mirsnda: eran tan
tos los Dolientes quefalian curados
oeñe mal. que mocbas ve^es rúa el oí
cboponecdomo eoKclcubufca pe^
los euferroos po: las puertas oelas t
glefias z oelosmonefteriospara los
traber^curara eftcfsmofobofpitaU
Zo qual no píenfo que fe baje en n w
guabofpítal oela Éuropa» © t r a s
mocbas cofas podría oesirpsra qm

mascrctdofueíft. poique cnia (gm
ropa r o pieníb bauer íumpr:
b^í
pirales t ríeos» pero pimío que cu
ninguno oellos falgan a bufear los m
fernos fuera • y po: tanto oigo t^c
fecurairmas oojúntesqueen ningún
bofpítal oc toda la £uropa ^ pue^ q
ar Cnel abundofamente para curar
todos los qne a eíli faneca caQ viení
t mas falíllos a buícar fuera como oí
cbo es • t po: eftas particularida/
desnomb:oa efta fancta cafa famofo
bofpítal <i que fe curan mftebos mas
Dolientes que en ningún bofpítal oc
toda laeuropa • í í c r í b o fu grande^
5a t magnificencias que en mi ticm/
pocnelfebajíam

po:que píenfo que enef/
to que baila aqnt be efí
criptobaoe bauer aUj.i
nasmarmuraeiones oú
Riendo que enefte tractado bablo oel
0?o2bo ferpentmo que en bauer cía í
peo lo falla aquí lalgo ocia lubfta.iaa
t a eílo refpondo que lo bafta aquí ef *
criproenefte capítulo es imt necefla
rio po: muebas rajones * 7Lo vno pot
que los quewerenpna ocuiíá enefte tra
erado es bien quefepan porque enelia
cftan figuradas todas aquellas eofes
z no oúan como oíjen los mo:os que
loscbnftianospintancomoquieren *
po:que no (aben la intención oe aquel
quelobíjo pintar*. SíTípoultorin»
guíente todo lo oemas que oigo bel
mofo bofpítal • t po:que no píenfen
que efte tracrado fe bíjo en a iguu toirí
ío: fmo quefepan que fe b ip en aque
lia fancra caía en compama oe gradas
letrados ^muefamofos (irui^jios z
mnt dpolmenrados t con grande fu
m oe curas g erfermos que ñmpu u
m m m mtulmmúim * gjp ocro

potqu noearasonciuevna cofa tan
(umptnoíü t tan fómoía como es cfla
palie fui que fe fepa en todo el vníuer /
fo para que los grandes pontlfkcdz
grandea períadoa emperadoje^t re^
testgrauded príncipes aran embí
día oepn becbo tan ¿ r a n d a tan íum
ptpofo como ee elle famoío bofpíral.
para los moeier a que bagan otras
cofasfemeiantes queaefta parejean
ocomoeseftetractado lea íobie efta
enfermedad nueuanienteremdo a l uiá
do e efte tractado a mí ver a co:ret
el wíueríb nasja enfermedad z aflí
fer a notólo a todos efte famofo z tan
grande boípítal»
•T" S I o que Díse enel p:obemío que
^ e n l o t ? bobzes oelúadospo: la no
bk53^ft»íágret cópUfió eftiede el
bo íaa inervas
cftofeoipepozq loa
traDaiadojcscomoejcercíten el campo
tofficiosmediante elfudo: quepaíTI
condtrabaio piirgant puríftcgnlod
buinojes:conloqaal fuíJentan mejo:
ia enfermedaci queno lot?bombKS que
buclg^n ponine enlos.fcmeiantesrf/
neíide la enfermedad fus faerías%

tiíngun tiempo mas Del tiempo if
oefde que tuuo la pnmera cfpecie Daí>
ra que le vino lafegunda efpecic: el q l
tiempo ta es graduado enla Declaran
cíon Déla Difinícion^ enla p?onoftica
cion De el capitulo quarto oe Tegunda
efpecíe*
CCZos caftos mScbo tiempo fe fufteft
taníincuraríepozque robeviftobó>
b^ecafto bíuír conla enfermedad Def/
pues De auelle venido la fegunda cipe
cíe mas oe veenteauos t a l cabo mo'
rir¿
fDtos no caftos: no curandofe mnz
poco tiempo Duran Dtfpues que lesvic
«e la fegunda eípecíc en DOS tres aiíos
ion oefuaracados t muertos.

tEXosque fe curan Defpues que les
viene la fegunda cfpecie conel mercu /
ríooconquaíquiercofa Blas co que
íe cura efta enfermedad aíTi como el pa
io cafto o fus femeíantesxpo: ignozar
lasreglasgenerales opo: no las q
rer guardar fe les to:na la f fermedad
t fe curan mnebas vejes : eftos fe fui/
tencan mácbotiempo; efpecialiunre
fi tienen buena paífadia^ pozque be
vifto b¿uir algunos masoetreEntaa
ños
• pero al cabo mueren, mas ban
Zoque oigoenelprobemíoqBc
que no lañan laa curas los acudan a
pozne quanco tiempo oura efta
íuftenrar muebo * y muebas vejesa/
tiifarnedadefto fe entiende enefta ma
iter a efta paladafepufoa DOS finesa* caereealosfemeiautescomofe íuften^
tan largos Días con las curas que fe
2La pna quáto Durara4 enel cuerpo bu
bajen atrauefarfe vn maeftro labio
mano.„7 la fegunda quantotiempo
enel
arte quelosauifa ocias reglas
onrata efta enfermedad poí n mefina
generales E cúralos t ellos rigenfet
ala pnmera quanco es: quanto tíeni
lañan tpoeefto Digo que es bueno cu
po Durara culos cuerpos buniatos a
rarfemuebas vejes, poique como DI
efto oigo que oefpues que lafegnnda
jcnfacameDefte barranco z Degüella
cfpccíe towacurandofe el enfermo co^
meenel
otro.reftos/on los términos
mo la enfermedad quiere % guardan/
que efta enfermedad trabe. £*uracn
doias reglas generales luego es fa/
tos
cuerpos bumanos poco mas o me
IJO % E enefte tal no tura (la fórmedad
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letv
i Q r Z auícena enla fen otmn? ik'4
V j l pnmero Dije > igtue e ^ s 0*r
Y^V^gamo^^goja que timpopnc
tnedades croníess io»a iienre fe espere
la oigeftíonoenatura • ^eroeíioDí
enfermedad curara baítaqueloa me
3clo elBuicena po: Elcnfermedadea
dícoa reúnen aguardan bauer po: bu
crónicas aquellas con que natura pu
cno a verdadero el concille que fe hi /
ede 'A 10?as no lo oí?e po: $&p$am
50 enefta cíndad en cafa oe maeftre fra
dades cromas con que natura iio pa /
cifcoDe^tb^aleon^ £ i qual bailará
ede. SlTí como es yn leptoío o vn so
cnlaquarra regla general • £ t q u a l
líente ocftemcjbo ferpentir o que fa /
fue que víflo po: todos los ftftcoa fa
mas fevídoque natura ob:a(Te cneí/
mofos oeftaciudad: £ 0 :;onopodi>
tos «•pyuesmur claro efta qne lo qnc
fln apiouecbar en ¿(ta Dolencia ion to
natura no puede bajer el arte no lo
da quanta filloa reñían eferípta que fe
ba oe ba5er* pues ftaffies cierren
apartaíTen t burclTcn oefta enfermen
los lib:os los micos z no fe metan en
dad que no ía podían entender z que
efta enfermedad ferpentina pues 10
era oefonrrafifieosviaue^^afleíi
tim.n eferíptura po? conde fe tígan z
a ioe efperímenc? do:e9 : pnes que ve/
oeiceíi otttar aaqneílos que lo traban
Wn que ellos ap:ouecbauan en algu^
tncre las manos r no faquen al trífte
m manera r fieftofe aguardaife alB
enfermo oclvcrd^ceroz buen camino
como ellos lo guardaron muFpocb tu
f lo becben poi el malo; po:que efta
ranaefta enfermedad oefta manera^
enfermedad no quiere purgas ni ím /
Como pn enfermo oeftemojbo ferpe»
grias m mngnna coia conípuefia M*
tino fuefTe avn ftfuo z leoijcefle qi?e lo
boticarios fino foiamctc í^s cofas fm
curafle que tenía pnos oolozes e el fiíí
ple^ como el p *locafto ia geruaoer*/
co leoípeífeamígono euro oefta ffer
tníftían la cbma: fus fcmeiantes % ÍJ
»nedad que no ta bailo ercripra en mis
b:e todod mercurio que enefto rícííe
líteos ni la fe curar tos a quien fa be
clpnncípado tlosfificos ftmofos ro
í>e efta enfermedad • raueba muebo
mandoeftecaminv . Co 110 alguno3
mas tiempo que lo acoftambia^ vfa
banbecbo; t pues que ^abaneftnp
t m u t meío:es curas ba becbo^lr^5e
to algunosbsím^csmu? íabios zoo
z curaos conel * t cfto es lo que t o os
ctos mur bien z ciicretamente fob?e
aconfeíotloqueami meparefeer cu
aquefta enfermedad oelmo^bo ferpen
looemasbajeVos lo que quiTieredes
tino • yo oigo qnebe eferípto todo
quero no íe para efta enfermedad oa
lo que amí ver fe ba podido efcreuír $
ros otro me^o: remedio * y oefta ma
tan folamentefobzeel guardar ocias
ñera v t m los enfermos mut bien en
reglas generales ^ícgmendofe p o : ^
caminados z curar fe ñ muebos mas
llooeaquefta maneja fi adolektercn
enfermos que no adolefeerían £ oe a
Oíe5 ce nueuo fanaran cela fegunds? ef
quefta manera Id enfermedad noou/
pecíepoz celaute t^a oeímenurendo/
rartg fino mun poco tiempo*
fe enla enfermedad z turara mn t poto
Eeftc es el eictto i tmi verdadero

ITápítiílOtrcdcdmS
^Biso
l que
^ ^l aran
^ Dolo z gran cargo
oe concuncía * t fi mas oefto quífurS
teber varanala oubda oda
allí
bailaratjmad parctmlarúiadc^

m
Sfo que oigo endpiobc
mío que loBOoctod me#
díatite d conofnmúnto
odas tres efpeaes ter/
nan marerta r fundamento para efere
uíríbbzeefta enfermedad ^enquerir
los fecreto^ odia. í>ero bien le meft
gura que quien no Tupiere mi intencí
on me notara poz vanaglonofo cnpl
farquetoata oeba3er ootnna part
loa Doctos po: cierto en faber EO no
me bailo DignoDeoefcalíar d ja pato
al menozoe todos:po?qucnoca mí
íutencion» Sitio que como efla mi
ob:e$ílla no renga el complimíentoq
requiere fu fm; que los Doctos la poi
fian entodapcrficion * afficomod>
cribe anftoriiquefuela mnfica que
vnpbtlolopbofue el peinero que ca/
ro end arce Delia z bijo fob:e ella vn
tractadootvnpiigooe papel:fue a
moftrado a órro tacrefeentolo otro ti
to x afli bi5o ú tercero z oeíque llego»
al quarcobailóse kr imnnra todo lo
quedpzímerobauía becbo. S o b K
eftoD ^ finftotil que el ejercicio Del
efereuir que es cofa vircuofa avnque
todo lo que eímuieren ka mentira »
pues oeio que aquel pbüoíopbo eferí
uio aunque rodo fudíe trufa reíulte
tna cota oe ta cea credencia como es
ta mufica • pucsalTipienfotoque fc
racftamíobzeMlla que los&octos z
Cabios la iulim^ran m tanta manera
q la pógan en toda perfícion q rodólo
quero beefcnpto quede poj cofa va
wa toe poco fructo» 0)as cañ pot

PtímF0 enefpafía bnmammu Ies

fuplíco quieran enmendar mis ñ l t a s
poique mi intención no es fino traber
ala memoria a Igunas cofas que to vi
cnefta enfermedad para memozia DC
ellas medíante ío qual efta mí obzeji^
llapengaamasperficíon»

/ V W e l capítulo pzímero Díse coma
dte mal vino oda Hite tfpañola
tmuebos Dudan endíoH tienen que
cnla buefte Del ret O r l o s De francia
d año De mil z quarrocientos t noní
taz quatroafiosalli fue aparefeída
pzimero z íobze efto asía? tengo Dicbo
í n d mefmo capitulo ^ mas quiero po
Iner vna ra5on para que entre Difcre/
tos fe vea claro « y Digo atTí que en el
año De mil z quinientos z quatro me
fue bado poz eferípto todala cura que
los indios pían para cfta enfermedad
afli cond palo cafto como conel palo
fanocomoconiatuna, puessla cu
ra ozdenadamentecdn^tue la enferme
dad fe remedíaua tenia aquella gente
bzuta puefta en ra5onfiguefeque lar
gos tiempos antes fe curfaua entre
dios la enfermedad que tenían gra /
duadoafli el tomar od agua como la
Dieta como el rermíno que fe ban Degu
ardaroemugeres como el refguardo
Del agua i oel atze que en verdad que
Ddque ella efermedad anda entre noí^
otros ninguna cofa oeftasvi bafta ot
guardada ni tan poco el mercurio »i
el vino ni Dieta ni malas conplifiones
ni bafta ot be vifto guardadas nín /
gunaDeftascofas* pnescomoaque^
lia gentefiendola mas ínfenfible que
nunca fe Pido tenían toda fu boza fa^
bída t graduada Deoode efla claro5
pozqla ffermedad De fávnmmm
entrcllos pozdTofabiila cura como

t i l V]
perforas que la enfermedad rentan
mu?curiada:peuquenalííno fuera •
ocrae mócbas generaciones muFnias
fabias* queeüosbaUaran la curadeí^
ta enfermedad: po: lae quaie^ 1850
nea todas erronisaqne fe puedan j e
ncra cerca oelo bícbo pueden ceflar*
pa:queDe rodo tanjo tanja efperien^
ciaqnefurc perfona^que la ruuiera
cnla oleba armada pnnkta que fe bí^
5oqiiandoDefcubnercm efía tierra crt
(juevinieron bartae perfonaa con/
cUaa téure per fonas^ que adolcíderon
cn^arceUma^nteg nue el rctC ar lod
oe íranesa paiTaíea *ÉQpol€f> totraa
m icbJa a píouacionee podnamoa
oe5ír; íae qualeeeciíi pozque aía^rnc
parefee que batta para que claramen
re fe nú i quienttiaaquifiere lea el ca
pirulo oeia cura Del pala que enel ba
uara» u m partUularidade^

V V j í g o enel capítulo p:ímeroco /
r C / m o Di5elihmoqwe qusndoví/
ttía pompeo maeftros De ¿ g í p t o en/
randola f efiofue que como egiptofea
prociusidoa padefeer z bauer enel vi /
ceraít malas loe De egípto aphcaroií
fe mas a íaber curar que no otra gene
racton > t como ao bailaron cura ala
enfermedad aplicaronfe a curalla geu
re oe aquella tierra como bombees ef
perfmentados en faber curar las femé
fautes vlceraa: alos quales ifioma t
otras ciudades oauan mnz grandes
raíanos^
I
V T S í i . í i e f m o enel capítulo piíme/

T d l r o q t t e e n £ a f t í l l a le impuficra
« cfta enfermedad bubas laeaufafue
oefta manera qabtaDeDícjaños a n /

res que efi;a eníennedad fueíTe í?parc(
ada no labia n ífís mugeres babor cu
rra maldición a fus biioá i ertadea ñ
no oe
bubas mueran rollido re
vcaaoe [níbgsoiaKie v buimneof
man los ojos;orrae msídieicueeft
mejanrea z acabo oe obia De ^ a ñ o a
querraranetc vocablo enla boca vi
no efta enfermedad z como fajia efto^
efiecroscc moairfe t toünk lo& bom/
b i í t z íonnrk las mrm vbo lugar oc
quedar efta enfermedad con aqneftc

m
5go enlaa DitTcreneías belaa tí/
'pecieeque eftsn p u t ñ m eola oif
fimcioneneí capuulok^uíido queen*'
las bubagoooloiea quefon oepíímer
e í p e ü e n o a t vlceraB ni enla^ ©iccras
quefou Defegunda eípecie uo iff bora
res o bubas, ^ i r a n a i g u n o ^ queeí?
la pnmer cfpecie fe baje plcerae áífc m
laaparree genitales r enere ios mm'/
loe oonde lude el vno conel on o a l an
darf entre las nalgas : afíi miímoot
lasmugeres. zquela otífeiencía na
efta buena ^ filo' qual oigo queco/
ino la primer eípecie lea yna ebulici
^ncalicnfe Donde lude wia carne con
otra como fean oosí calo:eSc^HÍa DC
ulcerarle, pero ella cania es fo:ana
z rodo fe cura maimalmenreconalgü
buen traerá miento * loqueenla leg»
da eípeci* no íe puede ba5er como efto
es mas largamenre Declarado enla p
tíoftícacvon oel captruia quarto oe fe
guda eípecie q vna vtcera tamaña co
mo vna ianteta no fe puede lanar cori
tefda lafificat cirugía oel mandó, É.
pozq la caula Délos botoies fevlcerar
fo foianas como es Dúbotófacíl enra
ciá poz tato la oíifínició nofe Defcopa
fe aunque Dije q enlosbototconoar
vlccras ni enlag piceas botones poiq

£apítu(otrcdccíim

a

TBtó9t)tfFcrencíaa que fe conríc
nen entre U d treó eípedes oigo
eflí feijwnda cfpccíe peca particular
menteenelcuerpo bumauot la terec/
racfpecíepecageneralmente. y acf
to Digo que la íctjunda efpcac ce er /
roz oela oigeftíon oecl bígaaocomo
ed Oleteo en macbas partea t como cin
pie^a H t m t laíegundaeípecie em/
pícía ei binado a errar en fu oi^cftia
toondcb35iavnbilomaE perforo a
manera oe vu UIUE buen vino cdoafb
ferobijovnvmajono a g i b l e alod
míembzod z avnquc efte vínajo ica oí
teraire; losmiembzoe flacos eftrí /
nenio i; no lo pueden ou;crir z padetC
DoloKBzapoftcmadtpUeraó ios mí
mbios flacoa poique no pueden Dige
nreftepafto o vianda que lees cm/
b í a d o t loómiembzos re3ío0 ©igU>
teulo i no padelcen z poi tanro fe po/
ne que la legunda efptae peca par m u
Urmcri:cpozquepadecen micmb:o
t no toaoa t quando cfte vinazo le coi
rompe t fe palla en vim$rt caui^i alie
ración m m eipintuo Ecauia la fiebre
t eUoaíuimm'.eiuooelotí micbioego
ÍÍÜ almcnrc en rodo d cuerpo. rojque
poi ígnorarlv? commei: aíÍ! cftabue/
«a 14 oiííaencía que DISC que u^mma
elpcciepeca |.articularincnre;e larer
cem cipecicgcneralmcnrcv

Jgoenla primera ínten
ciouDelcapuuiofcguiw
doadmunftroaloBoep
merefpecie que coma al
gura** i rutas t cito parece mal a a l /
gunos medicod E oigo q no fe lee tire
po:^ los oepnmtr elpecie vemos q ü
nan algunos eó todo el oe regimiento
ttl mudo poique no tiene mas q guar

d a r q c o n t o t v i n o » tavnelqoe bien
guardare citas oos colas no aom «ic
ncíícr mas cura t aun lapinncr eípe /
cíe le turara muEpocoz bafta apar/
tallos oeUte malas frutas: mm¿(\*
dast Dalles Délas buenas en boncfU
manera ¿ otro tanto oigo oclas ver
duras.

D

^goenla pzonofticacion oelca^
pirulo quarto oe kguíida efpccie
que todos los bób:e9 queíon tocados
oefta enfermedad oe íegunda eípecic
po: oelance o tiene rnugeres fo^ofas
oiseíepo: los cafados que todos mué
renoefta enfermedad. p2ííicip«taeMi
te los que ignozau el fecreroDel co^to
E oel vino. íQuandoel buenfiíiío to
pareconíosfemeíantes enfermoí} con
inene tener conellos rnup gi an pzouof
ncacioiu pcwquepo: rriuE buena que
la tenga: l a s ó o s partes celos feme
janees eufermos que le pimecen a las
manos no fe ban oe guardar t la eura
a oe v:: al traues z po: tanto oigo que
leconuiene tener conellos muí gran
pwnofticacioiu

&
/VlRlafegunda intencional capí
V > culo quarto efenuoa cerca oe el
purgar cMoa letatiuo^lpqueeo víc
largos tiempos enelfamoío boípital
en compañía oe grandes ftficos: E ef/
crino enla regla general quarta que
DC todo en todo fean Dejados. E po:^
fon DOS céntranosme parefcequees
mut bien Declarar efta onda z oigo q
al tpo oela impnnon oefte lib:o a q n t
renta E DOS años q curo Defta eferme
dad alTi po: mi comoc copañia DC g r i
den filíeos tlos.Fí:j:wanosacoftab:a#

mmmmm
mo$ lo qtic efcríuo miz kgmd* vncc
xión -xl Í;:p(ru.lo clareo^ce00.5c
Ft^^^ccaboDCrodo entogóme a
parrctoejce todo. íepuuor oepor/
'unguti etféKmtPt^a l i a manos
me fá^cdk fctjun quetodcrxno: oeld
qn^l Fom¿ bailado isiur bíeiutpor
enz etch"b?ofue bzcm ?Imácmúo
feirufe lia snííu :ra k f b a i l a la pof^
treracneifemofo bofpicalMegun q
va oedarado má prologo ^ p:obc /
mío ntpgtm cofa c^clfeba oe cirar<
po:loq»al ocro eftareferípra la fe^
guada intcncíoii oclcapírulo quarto
tcftnuo enci capitulo «ouciio mía
regla $ m m l quarra coló que me be
bailado incoeDO$C aSosaefte cabo
t oigo qucaííi C0 la verdad^

Y^|5soel1^ P^ncípío Déla tercera

A^í^tcncíofí peí capítulo qnarto q
ninguno no apareíc la materia con /
íuntaantes que la antecedente t a l i
fe ba DC entender po^Ke como e^ oi>
cbo enía pzonoftícaúon Del capitulo
quarto que toda la cirugía z mcdau
m no batía p^ra l^t-arf í?a picera De
lafcgundaefpecíetiimaña comovna i
lefíteja ¿ F ee opím'orí oe muebos q
rer munatficar primero las v u m s q
Den la mcion o^^ndo quequando la
vncíon fe De la ulcera efte limpia i bí?
eparefada pura que lavncionla to
melímpiaf encuere íob:e buenotlo
mífmoba5m ayunos enlos bueflbs
co:rompído31 y Digo que todo ce fa I
Ib z malo i De ningún p:ouetbo para
d enfermo que la perdad i& no tocar 5
lae^ceraeen tanto que lawmon
Delante * que efía ea la que las
mmáilíU z trabe toda la fanídad t
baje Deípedír befla 100 bueffos co:^
rommdos» y j m cftofeD^equc w

k tomt mwmuw conjunta mim
q-ueenla autetedentc. r etlo alímif
mo le ba DC entender: ajTíconla cura
ocla vncíon como Delpalo caito, po:q
enia verdad esalárgar la^ curás t
Dar trabafo alosettíermos. f Í M i
ion piones*

/ V I F U a tercera íntencfon Del capí/
O tulo quarto I ©ígo que fi la ma
teria anteceden te es bien euacnada
conlas vnturafí o eonla Dieta tomao

do elagua oei palo eaftu: ^olas bo
ías De coles bafía para toda ía mare^

ría confunta » € a efto podran Dcsir
queficitoesafli:que neceiBdadv^bo

Déla tercera intención ^ £ a ello DI/
go que íolamente es bien efef¿uir la
tercera intención poi ^do?no oel ¿irte
t poiqueob^ndofegun que ella cícrí
to feacoua algo el terminoDeia fana
cíonDélas Aceras ^©ueenlo Deínas
folas las bolas De coles baftan fega

es Dícbo con tanto que fe guarden las
realas geuerales*
• £;•! • '•, ' l i l i V' Í • "
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^ g o enel capítulo otauo qne cí
l a s m u r a s no ¡a^ ttecelTlidad q
fudenv^ígoqudfudo: cneftaenfer^
medad fer pécí na es cofa tnarauillofa
qa^uda muebo a fajer la ob:a raur pf
ta z mnz Efecta* pero po:q efta otea
fe puede baser fin íudar po:q elfudo:
es mu^trabaiofo Dí'go q no fude co«
las femefltes pncíoMes, pero no po:q
DeFCDeTer mur.puecboíoalosq lo pn
diere fopojtart les bago faber que el
mcrcuríoaplícado con qualquier co^
fa íleon alguna ropa es cobíerto czp
coc^tíuooe fudo?.

ifVTHdcapítulo noaenoenlaquar
V > ta regla general: oigo que oea /
quefta enfermedad fe muer e los ríeos
í fanan los piones • t es oefta mane^
ra efta enfermedad ferpetína enla me
deetna no fe baila eferíptura oe tal DO
lencía^ £ como los médicos no bailen
en fus It bzos t la enfermedad trarga
omerfos a ccídenres curantos po:las
reglas qacleé parecen que los tales
accidentes paretó.Sí fon oolozespo?
gota: í\ es febíedtan te po; etico:fies
Dolo* De cabera poz mílgranía pozara
queca; fies eftrccbamientooeanel^
to po: í3íma:(i ooloz oe quadril po:cea
rica, t a f i p a n pzofiguiendotodolo
oemas* pues como efta ?fcrmedad es
inobediente a toda filíca z mut c5tra
río los remedios: los enfermos padef
cen grandes trábalos vífto poz los fl
Ucos como no apzouecbauan en efta
Dol encía fue acozdado poz ellos ce fe a
partaroc curar Dcfta enfermedad fe/
gun que mas largamente lo cuento ert
la quarta regla general oel capítulo
noueno pzofiguíendofe la enfermedad
como los fifcos la oeparon t k apar 0
taren D4la netíeronfe acuralla mn /
cbos bombzes índotos fin ningunos
pzincípeosfínoarrimauáfea aquello
que vían queapzouecbaua que érala
vncíoíu ¿comoefta enfermedad fe,
cure con ba5er vemr la euacuacídpoz
la boca conel mercurio z oe oír5 que fe
vntauan fañauan los cincoz la enfer
medad fue en mueba gente • J^ana/
mn los ¿perímentadozes inócbos Di
ñeros no fabtendo masque arimarfe
alo que venan que spzouecbaua anda
uan encaualgadoscon: efclauos tmo
$os t alguno^ que fcbajian feruír con
plata; £ a mácbos que las ciudades
iesoauanmué granaes (alarios.Def
quilos ftficosaííttefto vieron» y Digo
que no los DeUoncíliemorros ícmcj

íantes mas ae Die5 partes las (sAMÜI
uíeron la boja t opearon De De>ir msl
oei mercurio z avn Deíos efpenmcnta /
dozes llamándolos ínripientes z t ú m
tas burladozes t maraíanos i i:\nm
eruos robadores vntadozes, t m e e
macbos Defnucftos Diciendo que apít
a gran pfna faben ker E nmebe me /
nos lo que ba5en andan matando la
gente, acaefcequeadoleícevngrand
íenoz ovn maEozajgoovnricot üama
vn fifico z Díñele que fíete vnos DOIOZCS
qae le Dt3en que fon bubas quequerna
tirarfelos z que le Dijen que romen v /
nasvncíones t que luego fe le tiraran
oijeleelfificouomo fefíoza5ogueba /
ues oe meter eo vneftro cuerpo: antes
osmecepozvnefpada que fe mete en /
losbucltbsquelo fallan enlas catres
ocios finados quefévntaronE es ma
b para el celebzo t empece losmícm^
bzospzincípales:eaufa perlelía v 21 u
eftfa perfona fe ba oe eurar con ígno/
rantes que no apzendícton c ©i3cle el
rico pues Dad acá t como me cura I C E S
vos 4 ©¿3ele el fiíico o fenos muz bien
e^u purgarlo DOS o tres ve^es fe gafta
ran todos elTos malos buntozesz coa
buen regimiento le fanara todo eíTo fin
mu trabajo zfinque quera ps a3oga r
vaeftro cuerpo: belos aquí oe vn mi*
erdo iuego empíeía el medico j a r o p a
lio p vafe a Ais libzos: poz aquella m
fermedad que al pzelenre fe pareíce con
el femeíante accidente que el fcmeiante
Doliente t enfermo tiene allí fe arriLía
y luego vna purga t otra purga 19 /
napurguiiia cvn menozanuot^as
píldomst otras piluozasaíTi poco a
poco De efta manera fe andan or mas
mañana purgándolo crudo: raouíeü
do lo que efta mdfgefto al cabo De mu
cbos Díasquandovael eníermo lep&
refceque vafanole plajee Jiueftrofe^
Boz queremanefeefebzfcitante:Dí3e k

fu fifiío que le parefce que es fabit a i /
caacuerda (onclenfermo: qucnugm
fificod % que lo Determinen • r venidos
tnoe Críjen ftebíe erica es t otros 0í3en
latíca cg otros 013? buinoíafes. otros
díjcnflematica es queda en pno oellos
Bcudícndoaia fid^v^aca co:rugas
rortugas. Qiícnen las cámaras
Oíjelefufificoofeñoz fi eftas cámaras
no Pínieran ?a tuades fano»©acá lift
eos toma fifieos agoja reumancas fon
oelbígadofonoeleftomagofon • que
da con otro. ©í^e le cierro feño? no le
ban conoícído fu enfermedad ni lo ban
fabído curar 4 agoia fi pla>ea oiob fe
remediara todo medecínas van medeci
ñ a s vienen: oefta manera andan los
oíasremaneíce opilado,
© o : a Daca vngiaétos para clba
í o a l e r t e s para elbigado enefte
comedio entra vn fu amigo poí la puer
ta tóldele ^ 0 feñoztodo lo queftos
leñóos oe fifieos os bajen es po: llena
rosvueftros Dineros* ©ucllro mal
es bubas curaldo como bubas que os
e«íamuerte^ Qnbulanogafto toda
íu ba5ienda con tíficos Y al ca bovino a
fanar coHvnasvncíones : mira no os
muratspoulTecamino que lleuars,
Cltrifte enfermo con Defleo De nomo
rírfe Dijeloa fufifico* € \ fificovifta
la voluntad que nenefu enfermo toma
vnoDe DOS caminos:fian píouecbo
©iselefenoKoa efta calentura osba/
uet^oe vntar como leño: tenets cffas
cámaras t eft^rs opilado: luego fors
inuerro pojende mirad bien lo que ba
5 e ^ t ft el enfermo toda via efla en fe
querer vnraroije le entonces fu ftfíco
que pues alTi es que mu^ mefo: es qnc
tome el agna Del pa lo z qne el fe la qui
ere Dar t fon De vn a cuerdo z oagela t
como nueftro foberano t immenfa DI/
wpermmo que los fifieos í g n ^ í í é n

B

efta enfermedaa aíTí finias. r
ron a ninguno. S í el enfermo efia m
•mmm Degaffar císele el medico que
locura: qtieesmiiEbienciuc k m ú q
puc® cantos ranedíoa le ban becbo z
nolebanpodido spi^uecbar*que ra
no ie queda fino aquel que fobftga que
tmbulanoabecbo muE buenze enrm
que lo llamen i que el íc c^ra izmncm

nes mut bien r poz mun buena béiám
Qieneel ndiota que lo traben pío m
mbus t Dan le cuenta oc todo lo paiia
d o t ó l e que la íieb:ez las cámaras t
la opilación rodos fon loa accídenrtB
ocla enfermedad Del mozboYerpennno
que quanro los fifieos le ban fecbo ba
ndoD^ñalíettraellomaspKftoaqnel
pato en que efta que con vnas vncío j
nes fera (ano z fe le tirara todo fon! con
foimes z oe vn acuerdo • e l'enftrmo ef
ta tan Debilitado t tanflacoanc ce ne
ceíTario t coimíine muebo De b^er co
fultacon todos fus oeudos z parien /
tes vnos p e n q u e no es rajón mfeDc
we vncar ¡ 0 tros Df5en eme oe fu pare
cer t voluntad Dijcn quel fe DCUC oe vn
tar que fe pnte, / © t r o s obenque pa
ra íc vntar avn efta muéflacoque lo 6
jeen po: algún Día repofar z a rejiarvn
poco. Xa enfermedad lamas oe fimef
tni boluio la cara ba jía Delante con^efr
tas cofas paílafe algunos Días oefqne
toznana Uamaralediota el enfermo ef
ta tal que no le coa uiene poner mano
¿h¿V* pero Díñeles quelecuren el ain /
ma £ Defta manera fe mueren los ricos
E q u a n t o s E o E í m o a r quefanaran íi
el medico qae los cura uaquífiera psr #
tír mano De algún ínter efe qne fe lep;o
feguia*
•

D

íñenle avu pjcuc allí fano vno e5
poavncioB queoídenarottDefeie
Dar como no renic matojajgo ni que
perder Dije bulquen me mego effc boi5

f
teettracnfclo Ecnroa pgmte^^ fon
í»etHamcrclo» t m s í b z

fanaloñn

n m sea ni alls t DCS^ manera feiian

alo que tíígo que ^c^!a enferme /
X díd'e
muer en lo^ñucotJtíanan
losrtífttcospaftojes • EM^oque to
be ^ífto mtkbod flíicoa fémoíos mo
rír oefta enfermedad ^ euclía ciudad •
oende el ano De mil tauinkmo^tqm
renta z DOS en rre^nta mefes muriera
oefra enfermedad ocbo fiscost cíftt
ymos: en qucDeíoaarajanos^tros
U k $ n o q u ^ ^ : Donde íe cumple
la paiab:a Déifantoeuangelio que Di
5t mueblócofadfon efcondídaB ales
labiosz píudenteelafiquakefon re
uetadadalod pequeños conde Díp DI
osrciieUmemíefecrcros alosígncsi/
ranees t cncobzíUos aloa fabíosz fe
ba víño enefto mu^ claiamentet alo
^ne oújo que fánan loe r uftíeca paf/
tares es ófta manera que r o n ^Bpaf
to: muE perdido Defta eíifamcdad íer
pentina E oe no poder ejercitar fu cu*
crpo andando rodavta en fu oficio bin
cboíe oe ladillas t eüos traen ímü$o
m cañuto oe feuo z abogue pojque oó
dé te pica el piojo tacan fu mñutot
toman tanto oe aquel feuo como wia
cabera oe aifiiel t ponefelo conde le pí
coel piojo z Delque el pioto to:na poi
aquellugarpícaallt z muere :íaco fu
canuco H vntofe las partea DO reñía
las tódillaspo:matallas conel 350
gne: en que fe vmto íobacos z inglesa
*ínolelucgo la euacuacion ala boca
ebundofómenre que fuele traber el
mercurio % andandofe De mata en ma
ta purgando po: la boca bien complí
tía mtnce t como notenia pino que a
los femeíantee no íe les acoftub^ Dar
ni menos muger a acabo De quu^c DI

m rcmmercío murperfeítamem'^
nocon roda la buena oifpunaon Dd
. mundo alTi biberón ocroap^fes
quefupieronDcSaciira que en toao
aquelpalle eftau^n muFacbac^fo^
Deíta enfermedad r fe remtan^r:. f
en todofmo enparretaií íanan loa
tuílícos paftoies z les oe:au/:c.
fusfecrctos como a el k p ^ ' t q \OB
ípo?en losfcienres como ioabáigna
rado bata 0^. ¿ quiero contar m o
tro ígnozanre r no mas: padio cato
que mácbas cofas Deftas pedna D3ir
t o curaua en vna cafa vn mlímtt tn
m lugar cerca oefta ciudad 'jecraa v^n
criado que le curaua De *m melonar:
poiqueo^racofa noíabia bajert co
mo eftaaá enla pofada oonde zo pom
mvíúo me baservsa vncion z tomo
la bien cnla cabeja z vino fe a ella
ciudad* Eeftaua enella vn vmur^rio
muE bueno 1 tenía mala vna pternaot
asbauía quefa cirugía poco le p:€í/
tauat Dijcoleelmdoneroqued io fa
naria t concluyendo el cirupno fe en
comendo a Dios z fe pufo en man^s
melonero: le plugo que lo fanafe | el
cirugicole pago la cura andando p:c
goiHndo po: la ciudad la cura que el
melonero lebauia becbo t bufando
le curas tbijo tantas t r a n buenas
que elmelonero gano msebos Diñe/
ros na tengo oíebo eufa qu^rtaregía
general Del repedoi oe ¿nautas * t ana
&eícub:e nueftro ímmeafo | foberano
jefu cb:iftofusíecretos alos que fon
ígnozancest lo encuba a quien el le
plas^ t poi bauereferiptotodo efto
fe me figura que meban Detener poj
mal Debiente» t que Digo mueba mal
ociarte» Blo qualEoreípondotaí^
g jque en verdad qae ami mnebo me
pefa. "Jkrola concv?cía me remuerde
t no paedo penfar poiq arte la Dipefe
para que trupeircaigun b«enfr»cte

fltte ta tanto d 5ano 5 k HÍTCÍCC poz
te pía eferípra que no lo puedo cahar
pues
lo pongo cnelpcíboDc cada
vnotled ruego pucefon pjojcímoBq
aparten oeTi mala^ codician z oe^cn
obzar a aqucllog que lo trabe p?o ma
níbttd z qae n m eíperíencía ociio tíe^
ne fie meimt* cmm b ^ t n , y oc eíía
manera tufaría mu? poco la enferme
^adznomouríanlosncod ni menos
lo^fificoa Uno íanartaa como lo^ p*
UCBz como loo ígnoíancee paftoic^»
ÉDaa como Dí3e griiftótfl en vna re ^
pjebenfion que bi50contra Sócrates
t contra piaron oi3e mi smígo es S o
ci ares f mi auií^o es plato mas mas
mí amiga es la verdad*

ra; que el orro le efeufo z curare comí
t Sánalo efte ral íe puede De3ír K^I ea
cóenrror otroslemeianres que alas
ve^escueílan la vida ; tumeba parte
oeia bájienda.

^ I ^ S f e oe notar que argentum bíuo
»*^lt mercurio z a5ogue z icpatiuo 4
todo es vna cofa*

V U ^fi mffmo ^imáo *>fy$t en al/
f l l g u n a parteoefterractñdo enef^
ta ciudad afeoe ent'.derpo: la ciudad
oeSeutllaoc oonde EO fon vecino TÍ

»

3(goenelcapítulo octano enelp
arabuloque rueguena oíos que
ios guarde oe mi los encuentres fíU
to Digo pozquemuebas ve^cs acaeíce
vn enfermo bien encaminado para
bauer perfecta falud z topara con o /
troque lo tira oel buen camino.? lo
guía po: el malo que muebas ve^es ef
tocaefta lavidaocalgüos i muebas
íofa^ tapjouacíones ocfto podría oe
5ír. pero Decolispoique nmebofioc
los que fueron enfermos oe efta enfer
tuedadoeípuesoe fanos monofeeran
que es verdad todo lo que Digo: t es
en aquefta maHcra que acaefee queni
enfermo tiene mtkba voluntad oe íe
curar con vnftficoDeíiquefta enfermen
dad z viene vno z Díñele mücbo mal oe
aquel fifico que p o m n t u r a lo cu? o z
noiofano: el enfermo no curaoe a /
quelfifico quepo: lo que el otro le oí/
zaflirepalTan DOSravn tres año»
: curanlooiros quatroo cincomaer/
n oa tnel tiempo que na bemos oiebo
r toda vía íe toma a aquel mefmo ma
¿ñro ptimtfQ con quien A k quería m

Crofioigo queenla oubdaoela
.o.Dcclsrre lo que quería ce$ir cb
penencía rautoquantoesmas coma
nícablc tanto es mas noble. 0 poa
íliieDebap&elnombK ce eípettcncia
íeconfiftenotrasmacbas curas que
conel mercurio íe bijifron cnel ta molo
bofpitau fueraoelaenfermedad oel
mo:boferpcrinoaeo2de7 me pareício
que era mut bien oela poner z efere /
uir al caboocftc abecedario * É pn /
meramente quiero contar vn caioafaj
grande E eípantofo; para los que no
lovíeroin tfaeoeftamanera» € n e l
famoío botpital refeibíeron vn ooiíen
te toincbadooealtoaabajcoen nmt
gr^nmanera rentan grandccaiui/
dad que era cofa mu? eípantofa en m i
cba manera vello • y curaron oel en/
el oiebo bofpitallos oocfo:esmedi/
costvuru]anoe Del btenfets mefes
bajiendole mut grandes remedios z
iaá|a0 mugúo DCÍIOS k pudíeró a¿>ue

O

pímldtr
Cra ve5 acabos algunos
ioim a l cubo boípítal c5 íu íia
p . E entre mücbcs remedios que le
bi^cr^n ÍÜÍ vno que U Ixcbsronvn íe
dal oerrag ocl p0m& v el qu^lkdsl
trupm^c^06 ^ ^ z m ú ^ lespzoue
cbo a íu fiujro z ce^ucra c u renia • z
quitado el kdal le quedoencre la vna
l>oca t te ofva vn cuero ííun: gojdoq
íe k l ^ U o m c n d o k a í j u a t con mtt
cba comean que leosua tanra pena:
masquetu (Cíjuera. iaqualmuger
me fue moftradapara verfirola po
' dría ranedi^r i fanar la vlcera oclpef
cue^oz a mi me pareftío ran malateo
tan mala coiupUTion que no meparef
cío que EO le podría ap:ouecbar m a /
nualmcnte. peto pardetcme que íí
tomaíe vnas vncíonesoclas que íeoa
uan ai mal í'erpeutino que conellas íe
©díecar ta aquella vlcera que trata z
felenrancru mala compíifion^que
daría íana ocla vlcera E laoúba mu
ger lo vuapo¿ bueno E la vnte conla
Se a períguadopoj los Dícbosvnturaquarmt U v ñola euacuaiió
Docco:es que lo mandar ó que lo
mnebienaiabocaEfanomurbun E
rntafe4 aquella bmeba^cn era vento
perftctaitKnreDCfuiiagaV£ tm&fo
Edad grande que tenia mtrcú emo*
moü s^andiíTimo fluvoque tenia é
% la carnet quecomo d mercuriofuef
fus ojos E quedo con mu? enrers fa/
fcabnderoqueíekabíiuon los po/
lud E fe bi$o oefpue^ inorgran muger
ros z fcíaUo el viento que eravfia tro
E íe caío z creo que OE en oia biue en la
pefiavencoia * el qual conlv e Dosvn
ciudad oeZif boa.
turae no ludo ni eícupio po: la boa
ni cámara m onna fino fus oeíbin/
cbadorupítamente^

cbart fue aco:d3do poz loa firícos q
loturauan queno lovntaíc conlo q
pntaua alopecia enfermedadferpen
tina»clqual msndo m¿ pareció amt
matcontrarío, peroradavfaqmíie
ronque lopncafet^ Uvnte conlavn
cíonoel tansqucefta enelanridora
río: t oela p;ímeravndon que fe le
Diooefbmcbo masoelameirwdt U
qnedoel cuerpocomovna mafamuE
rala qíe allana enel arteía z abuolog
otos que bauta nm oe kt* méfcdque
no los auría conla gran bmebajon
que tenía t ala fegunda pndonfnedf
bmebado oel rodo z quedo tan flaco
quefolamente nótenla finc^ loe buef
í e s f el pekioel qual eftuuo quarro
mefee en conualcceacía para fe poder
tiz falíooel Dícboboipítalfairo E e»
buena Dírpurictontoende a pocos oí
as ro U vi en vna oídenan^a co vn.
etcopeta enel ombio*

O

E

^fimífinofuearecararal fe/
Hiofu bofpítalvna muger m o ^
Dcvnjjrandeflnico que tenía cnlos o
fos que los tenia mug empañados %
no podía ver claridad t eftuuo curan
tíofe enel oícbo bolpital ífers meíes z
ninguna cofale pudieron ap^ouecbar
ala qual btjieron muebos remedíost
%
f mala entro a(R (alio*

B

bze ten*a wagrand enfer
mcdadqueleo^e anguría
que eraoanarconlos ma:
Eores ooio:es oelmundo: oela qual
enfermídad Eobe vifto moiír mScbos
E oeinas oela fob:edícba oolencía fue
cafaque adoUícic^ ^Dela enfermedad
oel mozbo ferpentíno z le fuefoísoio z
neceflarío enrarfe comígooela oíeba
enfermedad ferp^ína t \*fijev ntar t
—

©clágSudaS
jplügó 3t fmmcnfo Mos que lo fano
laviiíiookncía tóela otra con la m*
cíon tpienfo que efte remedio qucrtitio
conla vncíon: fue que tomo lastmcúi
IJ¿0 íauan las plceraa eftríuficad que
e iTí fanan las tntrínnead. t eíty bon
toeaquel jran ooloi que tenía al czU
nar era algunas vlceras que rema en
cUuello oeía vexis* * la vncíon fano
geias t quírofe le la paffion. t tto gra
mi amí^o murió Delomífmo: tbíbo
conoolo: pozquenofupe toefte fecrc
toantes q el muriera para lomar*
CrofiDigo queenla ciudadoc
¿tfboapo: mandado oevn DOC
to^ M'no a mí3 manosrn bomb?e en #
fermo el qual bauía venido oe guinea
c^n grandes calenturas t mué ama/
nllo% con wi granftujeooe fangre oc
fiaríses que no bauía oía que no leía*
lía que poca que muíba» £lqual m
fermo bauía mócbos oías que lo ci*
raua el Doctor que me lo embío tp*i
fu mandado íe vnto tffimB que pu*
es que1fincano le aprnecbaua que
fo le vncafe % lo vnte conla vutura fe/
gunda oelantidoeiarío el efpinajo t
la barriga t en continente le le tiro el
flujeo oe fangre oelas nan$es T fe le tí
ro la calctura i toíno en fu coló; t fue
íanoentodaperficiont nogafto ten
ta pncíon coma oos nuejes en que po^
día n poco mas oe vna oiama oe a /
5o^ue»<eiqual nocuacuo po:cama
ra ni fudo: ni gomíto t fue vna cura ef
patttabíe:pouiue vno fue quien lo v|
dotottoesefcrettillo.

O

Crofi oigo que vn botoe
era mur enfermo oigota%
tadolefdooelmfiloelmoi
boferpimnnot tomovnas
tnruras t íanooei mal oel mozbo fer^

íol

l.rííc1

pentíno toefu gota en toda perficí/
onque leoj t>e3ir mucbaspe5es que
en boja baena el bauía adolefeído ocl
maloeeí mo:boferpenríuov pues el
bauía fañado oí fu gota con la vncí5
toiro tanto meacaefcio con otro con
cl mercurto tomando poí la boca fe
gunqueíe oijeescofa mutmarauíl'a
la para toda artética E avn ceática
poique EO fe oe otras muebas perfo/
nas quefanaronoefugora conel mer
curio z vncíones i £ oigo que curevit
bombee que bauía oos años que ef/
rana en vna cama tollídooe tener las
rodilas mué bíncbadas t los muflos
en grau manera muir oefccbosr con
fumidost tomovnas.v»cionesE ía
no en toda perhcion que creo qne m>
battM Eafiílcapara el,
Jijoaflí mífmo quero
aire rn debas perfanas
que eftauantollidas cJ
laavnruras pnctpalmS
re oos bombas que eran IIIUE rol
dosqueenla cama no íe podían rodé
ar no ílendo oe babas e los vnteco^
mo para las bubas E les vino la <m»
cuacioiialaljoca Emanaron bien en ro
daperficion elvno bellos fne enel faino
loboipitaU
n s ^ . * gnaronaflimífino cuel
¡H^ríj1. ftinofo bofpítal alguau
I
j perfonas conlas vacío /
Í ^ W g _ } neó oe lamparones E fa^
nanmuebos oellos conlas vnciontd
t buen regimiento»
aíTimifttio oigo que enla
grand ciudad oe ¿iíboa
faecafoq vn mácebofecal
«¡ovnos bo:5eguts nueuos
¿la nocDc no fe pudo dfcalfar m mía
cóellos E amaneció la pierua elli oui¿

fíadatletírareH^cIlamficba cantí/
dad oe carne, t fe le biso vita vice/
ra mar imbuían ua t ma la: t teman
dola vm& z cebándola otf os fue cafo
ciue vino a mis manos: z vifla po: mi
me parefeío que con toda la cirugía q
ra tmpofltble curarlefinopoi murlar
gotiempo, yo le aconíWe que roma
fe el mercurio poz la boca que eooa/
na al mal ferpeunnót^ue tañaría mug
pKftotflirmodamodoevn acuerdo:
% lo tomot fuefano Dentro oc tretnt^
otasen todaperficton•
^ r w S ü mífmo Digo que conlaevn/
jpLcíones fe cura» grandes bolo^ee
tquierooejír oewm fuequea vnbo
bzeleoio eneloedooelamano que ef*
ta cabe el oedo cbteo enla vna cofun^
turavn grandíflímo Dolo? que píenfo
que fi le turaravn ota mas píenfo que
muriera z De mí confeio aco:do De vn
taríetlo vnte^ z le oí quarrovndo
ned en vn Día pox le atraer De piefto la
cnacuacíon ala boca t le vino tencon
tinentefele tíroel ooloz* © t r o t í i n
to me acá efeío con vn oolo: que vno tu
uoenel buefo De Detrae laoKjatDígo
quetodo oolo: que venga en bjajoso
piernas es ia vncion grande medecina
para lo tirar en viniendo el flup po;
labocaban fe De apuíurar conla vn
cíon que maráuilloía mente los tira»
.Crofipara I30 mugeres que tie
^nen la madre fuera fon ia&vnció
tiedmarauülofa medecina que las re
fueiue^x meteDenrrozcottcurva en to
da perftcíon ^ pozque 10 bi3e vntar
algunas perfona^ z todas fe bailaron
muE bícu.

O

fozdícíez mundifica í las fana * 6 quí
fiera alcafar efte fecreto ¿ guando
eftaua enel famofo bofpitalt pojqúc
eftas vlceras me ponía en mu?' gran/
átíTimo trabad.
Croíi Digo que base venir la mef
O
«tedecíiuparaellasi
crua Qlasmuvjeresi: es wuEgrá

e

Sna !as vlceras fntrínflfas tof
mo las íntrínacas Del pulmón
tríñoneg Del cuello oela vejcíg 1 . É fo
b:e todo oigo que es muE gran mede
<maparalagota¿
que es mur bueno cí
OCrofiDígo
mercurtopara todo abítoz es gtá
medecina para los niños que feabitl
Dalles tanto como cantidad DC vn garuando poj la boca a beuer que es mu^
notable cofa para todoabito ¡ yo vi
vna criatura can muerta F bauic tra/
gado tanto coKbo como vn grano De
pimienta z tanta caícara De veliota co
mo vna eabesa oalftleU la criatura ca
fi muerta z poi confeio oe vna buena
vieta le Dieron el mercurio a beuer t en
continente lolan^o por b a p couel co:
cbo t la cafcara oela bellota: z abno
luego los ojos t mamo : t fue fano en
todaperficiont

0 s indios 8 arabía períia india
lo beuen en cantidad para mi
cbas enfermedades.

Crofi Digo que para las vlceras
fojdídas es la vncion maráuílio
femedecinatque les tira mnt bienla m

'Mfo cárcel Déla cíudadDeXífíroa
beuío vna cierta pe* (una quancii
0* vna libia en (jgs q flete: ^

oc roMUHCo t icoív J'cm Ciwc ¿dJiwc*
€¡A lo^.mcm >:otjconcuiaaí Uvuiocl
fiujopo: la boca feo liamido pa*
M c u arod r k remidió piopmníni
tt como k ruran los q u e fe vimn: z U
uo oc vm gran farna que rema z qu^

%o m í m $ meare ^ H 9 m : ma auty
iioumeíitc U cnkrmcUú krpmtim,
ID .n. j 4 ru^ooiid&mmoa todo
i ) S U V Ü Ú luo ol mcríuríozorratí mu
cbaa loíkíó cue caiíc* poi uo m b á i ^
£ü* papéi. H PO? tanro oijo cfpcnai
c*a tanto quanroetjmas cumumea/
bk canco es mas noble.
^ mas Délo bícbo íto

• j r r 6^f níífrno me ft?c m'cbo po^na
5 " 1 ; tífona gwrcmica t oeercer q
¿ti cierta caía tft^ua
barril oenur
cuno z pna Derro»a pefo que era vnid
í le tiro el bitoque 4 lo bcuio bnena c i
tiaad p ie to:no a coflar z poi la maña
ua eftaua rodo ci mercurio enla tamil
fiiUe bajer ningu» eífccrow
¿ño es lo qne 5í5e el Suícena en
' * - el liDJoqrtofvnfcjera nacióte
gudo capítuíctjundo oi^c a í i g mer
cario beuiao uo oítnde que ei K v>ap^
la^ crioa^ a bap con roda ta pote»/
cía cfeTale po; la parte b^j;a»
Y*?

qualcs operaciones t mede
dnabtes eífectos fon n o t o * b^f
ta ot * po:quenoar oocroi que exrí
que elfea bueno par^ niufbaíalud
t plugmcfle-a oío^ nueft^o uño: que
f o no fupiera oirá fiHca ni orra viru *
^ia rmoloBi-cmedios quecond mer^
curio fe pueden traberaio^ cuerpos
humanos: vetmt pienío que feríá r i
tos que baffc fTen p ira cumr la mer /
tad se ro at las enfefm dades q poz
natura fon oidtnad^s curadas poí
tal arre z manera qnefe pudría bajer
inuE bien orra nueua fiílca. poique
lanámurmaratttllofame»?re las opí
liciones conforta la oigeftion odefto
«iafiOw ^urga el cuerpo oealto aba

roqueíe me quede

enj

tintero vn caro que me a
caeício enla ciridad oc
Cadí5Depnacura que ebi3CHn vn

v^caeno oe cama as q u . tena znen
do las fotiiesaaoei mercurio quede
con foipecba r lo cíoe t eft^re imeii#
tQs bibiere íi el m¿fC*irío le 9 p ; o u c /
cbo I e^ oefta manera que vn vn?caf /
«o eftnuo en'a cíud id oc £adi5 c lele
aDegolaenfvrmcdadrerDennua 7 ic

bincbooe bu^as: p;in ípaimentela
caoeva que fe le paro comovua pul i
t m u con materia z aift imfm^ adoieí
cío oe cámaras miigre5ías que iopa
lieron eu mar grand íTmio eftrecfco z
en m iebi neceíRdad oe caí manera
que memoran lome oc vn oieba que oí
je to^namira ¿nfu cianfUaronu ío/
b¿eelnouenoaiman¿o: que todob*
b¿e que adolece oe cama: as cnpa/
tria agena íuera oe fu natura ie5a poi
lá w*toi parre z m»? comunmenre
mueren. Urmcmbr^íome macbo5
aquefte oícbo * ro le tuuepo^ mu?
oe cierto pot muerto p apn lo p:onof*
tíque. t mándelepntar toda la c i
bcp con pna map buena pncion qu^
fe manda bajer zfe baje oevnco oe
puerco 15)e ^ogue para bajerle oe fe
car aquellas poftiila*í ttmt (npm*
mente en tres o quatro oías que kby
30 pnrar la cabeía le le tiráron las ca
maras» í e m o acrtopíendoroícr
tan grandes las oper m o m mm&

^Jas'fe contiene enefte capítuto k a
canias z las renales x aiTnmimo la
rufos t Doctrinas / reglgdtftiufo»
pzonolhcacion.
fo#
pifif
mftc\ib.ocmmiáo9.
7 afl\ mtfmo la curación fo* w v i i
yten vna fegunda Doctrina Déla cur^
que fe conuiene a bajer poz la borden
if!p:ologo
fo, t%
oel palo alos qne fon mal acomDhBo
fElptobtmío
fo: (f*
nados
fo.
pcpif
fLmtulo p?ímcrooel o:ígenznafcí/
Capítulo feptoDela tercera efpecie a
imcfuooe efta enfermedad Delmozbo
bofas
jcjcpif
krpmmo oda tila cfpaño/a toe co /
y aflí mifmo las caufas que fon femé /
ms) fue bailado zaparefeí Jo toe fu
l'ant^s oe tercera eipecie fo» ¡octíiíf
poonoaartibae
fo%* új
Za p:onoftícacíon
fOw ffpii}
^^pimlofegundo rn^ucrfal Diffinící*
Segunda oxtrina oela cura que con
pn oefte mal ferpennn JOC iaEfli cipa
uiene b é f a l o s que fon feb^ecitátes
ñ d a ^ oedaracton oe pnmera i ic^a
DC que tracta aquefte capítulo fepro*
d4 r tercera efpecie r las Diferencíaa
a boías
Í^PÍÜ
oeltad t curación ocla pzímer cfpecí^
Capitulo fíete adimculatiuo Délos fe#
fo*
tij
Recitantes que ba» vemao en tanca
ContícnclTe cnefte capítulo fcijunda
flaquesa que no cftan para poder ref
las canfce pnmtcíuaa oefta eníct me/
cclnrcura curatiuapara los poder
paliar z traber a tan buena oifpoíicí
dad
íb„
v
on que fe puedan curar fov ftppMi
X t sfcffalcsDda pzímera cfpecíc fo. vf
y wi auífo para que ninguno fea Dolt¿
2.asíe5alestp:onofticaciofl t curací
te oefta enfermedad
fo:
pU)
on a bofas
jcjc^ííj
Segunda Doctrina
fo¿
#0
Capíru'o tercero que traerá ocla mm
don oelog mal aconplifionadoarmal
Capitulo ocwuo z aífí miimo regían/
. cnto vmuerfal que ba» oe tener zmr
tegídoa oefta eufermedad ferpentina
loa maeftros conlos pacienten que
cnia pnmeracípecíe
fo.
p#
fueron pntadoá los pnmeros treru^
Capítulo quarto De fegunda efpeae q
ta Días ocios quaíes tracta efte c^pí
tractaDCDolo^d tapoftemae t plec
tuio, aíTi para los oe pnmer erpecíe
• ras
fo.
^ííj
como
los oe icgunda t oc tercera ef /
¿«efte capítulo fe Declara que cofa es
pecíc
fo* wpj:
waí muerte
fo.
flartf
aeiofa
r
Declaración
De
el
p^eamouio
^nefte capítulo quarto a^wa íegun
bojas
j^ip
da Doctrina Déla cura qne conmene
jumera regla
fo,.
Qlos que fon bien acompliftonadotf
declaración Déla primera regla abo/
Dela%unda efpccte. po: la boídc Del
ías
j:i
oalo;t oeloa ^áraues t Dietafo^ mi
Segunda regla t la glofa Della a bo#
Capítulo quinto ocios mal acompli /
fionadodtDelodmal r e í d o s que gu j a s
Wegla tercera t glofa t Declaración oe
afdanmtttmaUaerealas genera/
eíl* tercera regla
fo.
jet
leapouaura DeloqualíekdtomaU
Z
*
qmru
regla
z
la
glofa
fo»
pt
bieba enfermedad
fo.
4m

ifiegla general oel bartd fr* ttá
lapttuio oeninooela calidad tefTeé*
^íaíitoiclaradoiioda quintare /
tos t operaciones oel palo cafto t ot
«la
m \\it
)a
cura rmuena lcjue cone^ fe base pa
Bcítatsslatlgocclaradott feüfiii
ra aquella femcYante enfermedad oel
boias
piii
mo:i)o 1 erpentino
fo#
l üí
Scpctina regla
fe»
j:lü(
lííeglapnineraenqueoeclara en que
I04ofa í ciariftcacío» c^lu reptíma re/
tiempo oel año conuiene ba5cr fe la fe
gla
fe
p*ttl
tneilce cura tonel palo cafto ^ ortrs
0ccaoa regla
fo*
pm
fcmeiantes curas
fo*
l#
IR ouena regla
fo.
jciíva
Segunda regla oelas fenaks que ba
a^ioiatoccUracíosoela nouenare/
oecener elpaiocaftooela ffla Cipa
gla
(b.
J:IÍÍÍÍ
ñola para fer bueno z fe ba^cr conel
I>ecíma regla
fo.
%\ f
la femeiáte cura oela enfermedad oel
JO lo a t oedaracíon oeta í^ecíftw re /
ma:boíerpentino
fo,
lp
gla
fo.
Í:1 W
íTerceraregla pntuerfél ©ecomo a
Capitulo uone»o ciclas reglas gene /
oe fer cedido el palo caíto o otras qua
raiceen qneeftatodoelíecreroDefta
leiquicrteruas ararjes que fe aran
cura ocimal ferpennnoloqn^lfeba
oe co^er para efta enfermedad ierpcn#
Ivjnoiidobaftaoe
fo*
pni
tina
fo.
I p
Iftejía general pnm¿ra oe el corto ba
üuinta regla pníoerfal oela catnaco/
rno conuiene que fea • y oe que mane
Iftcgia gaieral fegnnda ocl arte a bo#
ra i fozma ba oe eflar el enfermo reí/
1^
^
|WÉ
guardado oel arre que eftuuiere mal
Jii regla general tercera oc el agua 9
ocimoíboíerpeímno
foi
IPÍ
boja^
tfít
Se^ta regla piitueríal que oeclara co»
Xartgía general quarta Mas pur #
rno uoba oemoiar ei enfermo quefta
gaíJ E oelo» ^rauc^t otras cofa» tí>
oe aqneftn enfermedad íerpentina ma
madaspo: la boea
fo,
pif
nos ni cara m otra cofa ninguna oe
Z.a regla genera l quinta oclas fangrl
íu
períona, S^endeel oiaque feem/
os
fo*.
ti
pecare abitar bafta fer complidato
Ificgla general feftftoela manera oe#
do el termino qnevtcnefu enfermedad
lostriflcUs
fy*
it
aboias
ivf
Xa regia general feptima oel víno ba
©eptima
regla
oclas
aguas
que
con/
bolas
lí
mene para toda la enfermedad oe el
Xa regla general octaua oela nianera
moíbo
íerpentino F oiré primero oe el
oelás carnes
ío.
Uí
agua pumcra general que para fo /
Iftegia general nouena oela manera
da
m oKba enfermedad ferpentina a
oelpeicaio
fo,
liíí
t>oias
in
2* 3 recjla general oecíma oela manera
£ 1 agua fegunda: r tercera t el agua
ocias frutas
fo,
Ini
quarta
fo*
m
ÜlTi sníímo regla general onje oelama
íaraue oe atucar
fo;
ip«
nera oclas perduran
fo.
luí
íaraue genera I rauta piouado'' mup
0rrort la regia genéral o s oela m*
biieno para toda iacnfer medaé fer /
^raocioagr^
i ni

©umtaresli'

1*

I*

mnm

fo*

iva

B^HCÍIH rcjjla vniflcrfal qtiebabla

íaíüjms z manaac.iK banccfcr tibí
os quauda los tomare» t ala boía 4
lodbaííocbcucr
fo.
Ivii
tí trort la regla pníucrfaloccíma pe el
füáoi
UÚ
© íj>ma re^la pmuerfil pela emi {
dajl que ban oe tomaT ocios para /
tteBtaffi mifmoDeloi bzenajea ba
©uodcdma regla pníperfal Dclae t>ai
raa a que ban oe comer los fcmijaii/
tesenfermoaque cftanenfermo^ ecl
nut Del ríioíbaferpenímo quetomaii
¡a^íemeiantes cursa
fo.
Un
ÉTredecrma regla vniuerfa- pd panqué
coiiuíene para cfta cílrmcJsd falvíu

Úémeé regla vmueií«i WmMt
fo.
\m
glaiíJMiia reslaviiüier&l ociatíalm:n
4r'ajj: E auellanaa: t ntte5Cd:s otra j
colas íemeianrea
fo,;
Xtiii
©íes t íeEer^gia vuíuerfal Délas cat>
nea
7m
\v\ii
Bicb tfieteregla vníucríat t^lctó'pur/
ga»
fo,
IPÍU
1 ocbo regía ^iíu¿rfal ocla rerce
ra inteficíofi que e^ regir t gouernar
la materia coujunca
fo*.
I2ie3 r uuece rcgiapníuerfal oelasbue
naj fenale^ que los Dolientes traben
qaando la cura viene bien encamina
da;t afli miímo la^ fenales DC quan/
do la cura fe quiebra poz eocenos r
viene mal encaminada
fo*
I ic
Stasmalabfeualesqtte aparefeen qu/
andoloa enfermos Peaqueftacnfe?me
dad oc i mozbo íerpentí no fe euranpo:
hóát íe reconofee que la cura va al tra
oesztnuE errada o nul encaminada
o que Defpues que aparefeieron las
buenas feñales que le apareciera las
malas*
fo%
\\f

(&abla Dtl palo que víeí,< pela cbími
poz lavtaoepozmgal
fo.
\pi
£iipítulo onjeno oe el antidotaría
¿Donde fe po:nan todas las medecf
«as que fon neceifanas ; queconuie
nepara curar efta enfermedad oe el
mo:bo ferpentino
fof
| m
Cintura pzímera
fo.
Segunda wicura t tercera tqqai ta
abojas
iFiirt
É l piiguentoDcl mercurio fof [pin
¿Ipnrurapmuerfal
fo*
\m
É l pntará para fudar
fof
^?
i ó era vntura que ea mut buena par|
los que lyieamtntc con la enferme /
dad t Dolencia oel inozbo ferpcnrind
tieocu famasflcumifaifa * los q^á
les quieren fermados con pnrura^
quefeanfrías: po:quealosfemcfl
t:s las muras calienresfon mu? oa
fiófas
fbv
lj:v
Qna pKparacíon mut buena Del mcr
cuno comofe momft w para becbar
cnlas medicinas
fo*
(j|í
JÉ las condiciones que ba De tener el
wcrcurío para poder bien ob;ar con

rt

fe

ir*

¿orno el mercurio fe ba mo;tiltca Da'
bofas
If n
£ 1 modo Dcla p:eparacfon Del vnto c$
que ban oe ier becbas las pntu*is &
los enfermos Déla enfermedad oe el
m3:boierpentino
fo.
IJ:PÍ
£ \ modo z manera Del ba^er Délas w
furas
fo.
\r &
$ o i que cauía o manera fe oíjepncion
ovntura
fo.
vii
]Sn¡nerameramente vn reltaurante pa
ra neruios encogidos fo»
i^íi
ímplafto catagenis
fo:
i^ pu
^ a a lamina De plomo conficionada
mu^reiolunua
fofc
ip^a
Onguentoalbarrafis pamlasplcerag
oep;imer<fpecic
fo.

QrHgucnto para ulceras ^fcgunda d>
pecte
fo,
Iptíí
Snaucnto para vlccraa ocla tercera
cfpecíe
fo*
Ifvííí
Qntjttentooe lítargírío para fceffecar
boias
Ipííí
Socrociomarauillofopara las fuñe/
íanresplceras
fo,
Ipnií
J^olitod Del mcrcoríomttt maraiiíUo#
ío

fo*

Ipíií

f&ttos poínos mnn: buenos para en*
war
fo»
Ipviíí
@ tros pobos para enejar fo» lp%
tótros poluos femejanfes fo* Ipp
litrospoluosfemejanres fo. Ipp
B j u a lumioofa para laiftr Iasvlce#
ras
fo¿
Ipp
©ínocftítíco
fo;
fpp
©pmíel
fo.
lyíj:
iSpcrato
fo/'
'Jdroraíei
fo*
ipí
ligua para fanar toda plccra qqe fe ta
3e cnel miembro
fo*
1J:ÍJ:
0gua oe leoufrancopara I t s vlcerat
oelosmíemb?oi
foi
ipp
C^ttftúon
foc
\ff

^^1

&

^

.el .

líf^l

ivií

mi

<:

iu
iln$|^i

ii^trospolttosmasblado* fo* Ijcj:
cSírtndes ocl agua fuerte fo. Ipp
£ \ capítulo Duodécimo que tracta oe
la calidad t eífectos t operaciones í
tiene el íucrcurío
fo»
Ipp
iflcapítulo tredécimo que tracta DC
todas las oubdas que fe pueden of/
.frefceralquelegereeftaobra enel en
rendimiento oe ella
fo.
irtu
J5:andezfamofo
for
l^íí
0 í * t pzouerdo bofpítal fo* !p|ctiíí
^ a b l a qne tiempo puede ourar la en#
femedad ferpentínazlap:ueua oc
ello
fo.
Ipp
BE otras muebas mas enfermedades
como la cura ocl mal De madre t oe el
coló: oe gota t Del Dolo: De biiadat
oeanguría : loqual bailaras a bo*
ías fetenta t feH« ^ ficte baila oeben
ta t ooa todo apmadoconelSuice
nat otros múcbos Doctores mus fa
mofos*
^ | ( u ocla tablar

