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ti pluftfííRmo Senado:
3ullkía i restmiento ocla ciudad oeSeuílla*

£1 licenciado monardee
[rroIReYoelcejEpíro
Ita0/3l!uílrínimo Senado/ la cofa que
Jmas comunmente oesía Y el íuramento
q mas rfauaera/aíTi los SDíofceíalud le oieílen ^
De enfermedades le Ub:aíTen,y co gran rasó/po:
q la cofa m^í p:edora:oefpuee Del anima que enel
I?5b:e a^/e> la Talud po: la ql todo l?6bze fabiosno
folamcte Deuc a Wioe ro^ar/ pero poner grá oíli
gencia para la coreruar^ue cofa at masBcrmo
fatmasamabletníqmaa p:oíperarea/q lafalud^
Ipuee es caufa q la vida fe paífe gracíofa t apasií
blem€te:t cada rno pueda conelia ejeerpear fu ofí
cio:íln la qual ni el fabío acíertainí el bueno obzat
ni el capí ta gouiern arntel oficial ercrcí ra fu oficio.
® eemo9 q elfeombzeee frágil: nafeido para tra^
bajoeit; q en todo lo que bme le ce córrario/puco
el a^:e le co:rompeit el agua le afeoga: rx\ fuego
le corume:^ la tierra le es madraftmoádole cofas
que le aflijan t acaben^ fi algún bicDelloí recibe:
osles cient malee en recópenfa que le ofenda: que
con iufto titulo puede Desir: q no fin muefeo traba
fo bíue en clemé ro ageno, y efla parece fer la cau^
fatq IOSDC Cracia/alos nueua mente nafeidos re
cebían con lagrimas: t alos q oeile mudo parná

acompañauan concanroe plasenteroe: poiq en lo
vno confideraua para qiiáias calamídadea t peli
groe ei níñonafetatt el que moim oe quanroe ira
bajoa toefucturaafe Ub:aua.lpo:q mirado quá^
to ena:el]c nueftro cuerpo fubicto a mífcrtae ípa¿
recefer gkníofo elfin:puesn o s Ub?a 6llae. y H co
fideramosloy trabajos con qnafcemoettlaQ en
fermedades con q hmimoe/t laomifcriaeque pa
decemoejvecmosqnofolarnétefon caufaqande
el cuerpo cogoicadotpero el anima afligida: v po:
eílo Dt^ia vn pfet lorop^o:q era grá feiictdad: q eí^
mutelTefanoanimo apofentadoen cuerpo laño/
DádonoB a eurendenq n o folamente aucmoeDe te
fter e!^inmalimpta:pero el cuerpo con falud^y
aqlS t ce q a l o e gran dea pzínctpeamo folo lee oan
atos para q lee DOtrinen t adminíílren:pero me^
dico0:para q apartádolce laí cofae q al cuerpo oa
fiar pueden tratgálarason ^entcdtmíento taníí
biesvq puedan íusgar t mandar lascólas gradee
q entre manos tratan con toda rectitud tlullícia.
Mi pnmero tmaí p:íncipal apetito oe todo lo ani
mado: ce laconferuaacn q cada vno p:ocuf a oe
fumímonaqualtodo !?5b:eocue p:ociirarcoarí
teto regla virtuoíatq ni erceda en biuir ta en pilto
q fe oiga biuir míferablcmcrc: n i ta largo q fea jii5
gado po: rkiofo.ante^ apzouecl^ádofe oe ljo:dé
trcglaifigua aqllae cofas q lefyzoeconferuaren
falúa t pzcferuar lo mas q pudiere oe caer en éfer
medadea.ipoiq cierto escomo oise platotq efle
nf o cuerpo eíla compueflo oe numeros:oe tai ma
ñera q quádo eílan ordenados t c5cozdes:todo ef
tacnfalud^foiriego^enDefconcertádof^vno:to

dos andármp:opozd5f.l?o2den:po:qoelatcplá^

ja a tgualdad Ddoafeumozeírícnc la íaludí ^ oel

©cfcócíerco odios fe caufa la enfermedad:la qi ea
la cofaal í?5bze maB ©añofa perfudíctai oe quan
tae a^ennamralcsaljumana^lpozcjDonoa^ fa^
lud:íi roda8la8 cofas ata en abundancia / i los
bieneefomé: t las n'quesas ejcceda.todo cí poco/
todo enoja tcnfada:oe arte q rale mas vn pobze^
5íto c5 Talud q el 0:0 oe ¿IDídaí t te* rt|5^ oe ¿re
fo:q el vno gosa fus pob:es bienes: alegre con te
tamenteíf el otro no pudicdovfar oellos oanle pe
na ver q no puedeDellojapiouecbarfe^n cúfegutr
el efecto para q los adquirió * ¿IDuc!?o oeue todo
l?5b:e conferuar fu falud:pues oella fe ílguen tan^
ros bienes:^ oe no tenerla tatos males*2De gep^
timo Señero zgmperadoi: leemos/q po: fer oe^
foidenado en comer t beuer: padefeío 00I02CS oe
gota tntolerablesíen táf o grado: q quiríendo acá
bar conellos 1 có fu rída:comío tata carne t máia
res crudos^ fubitametemurío.H)elo mifmo oísf
auer muerto 3oueniano:t Staléii lianoempera^
do:es:t otros muchos q poz fer fm bozdcen fu bí
m'rtperdteró oefallradaméte fus ridai.lLo ql T'ee
mosalcotrartoivelos bíé regidos tuiodellos/q
po:auer fido téplados:t auer fe gouernado co oz
dé/bíuíero muchos años fanos t ñn enfermedad
des:pozq ^iberio todoel tpo qpoíTetoelpzíncí
padoromano/bíuio fanoípoz la buena f?ozdé q m
uott f lauíoíEefpaíianonüca tuno enfermedad/
có fregar fe cada oía el cuerpo 16|i'ar oe comer vn
oía cada me^Bureliano cada vesq enfermaua co
pura oieta fanaua*cíDítridate$ re ^ oe Ipóto fe go
uerno ücpze po: reglas oe medicina; q fue caufa q
tinca muo enfermedad/ a ta viejo no fe fentaua a
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comer po? comer menoettátafuc lafeozdét tcplá
^aoe Bocratce q cient añoe q bíuio nuca fimo en
fermedad» TSLo nnímo leemoe 1Pttbago:00.
É^trtppo.p^td^aleó^antonío.Catcn.yoe
orroemucljoBqbímcró córcglae tl?o:dc/ mu^
efeoa t fanoeañof/rfando aqíla parte De medí
ana q noe enfcíja como noe aue moe oe ce feruar
en íalud:la qual ta q no no© Ijagatmmonalce:ea
muclpaparte para q el bóbzcDctro oeloeltmires
DC fu rída pueda bmtr có mae falud x menee efer
medadeerpozq cierto eeci elüe nf o cuerpo no ei fee
cijo oe Diamáree ni DC asero para q la© cofas q Da
ñar x ofender nos puede no le inmuten:finooe co
pollura oebil t flaca aparejada a co:rupcí6/taf
fi vemos fer el l?5b:e el masfragíle falto De Dotes
De naturalesa oe todo ío animado: po:q co peque
ña caufa cae/fm tener aqllas particularidades t
pzopjíedades i DIOnamralesa alos otros anima
les/poiq rn animaUto en nafeiendo fe facude \ fu
^uealamadrcqlopano/tbufcaalos peefeos q
lofeá oe criar: Y las teruaí q lo l?a De máteneriel feo
bzeennacícdo:c6ííderadcjn ínabileílapatodoef
to/atadofln menearfe/ófíiudo/llozádo: q 11 no íe
admimlltrá coq fe m atéga/pzefto feria fu fíru^ler
dad es q todo aqllo que BDíos repartió alos otroí
ánima iestpoz ppziedad qfoq (o vuiefleenl feóbze
pozra5itcn^dimi€íorational:mediátcc(qircgo
ucrna fei có fctécia t reglan adqrie fe le neceílarío
a fu c5feruació:teníédocn genra! todo lo que los
otros tiene en particular/tpaeíto los fabíoít an
ti^uos medicas r far5 oe reglan eñl r fo 6 todaf la$
cofas ala vida neceiTarias/ x qfierdfeaserfeozden
comoelfeóbze fe gouernafe poz rajó/ pozqDifíi íe
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fe^eloaammalcabmtoa que fin ella ílsuen fus
apetitos ^íiidínacíoneenamraleQít^aeíío fm
ué loa líbica a eííe pzopofito ^ec:l?on q enfenan co
rna cadavno fe cveue oe soucrnar:enel comer % be
uer t enlaa oemaaobzaaprcneciftca ala cóferua^
don oela vida Ijumana^Bnoafeaefcripto en vnt^
uer fal 5rta matevia pa fodoatorroa en pticulaf ^a
fuá patrianto lu^arcí DOabüaua: étre ló) qks talle
t o vno q qfo tomar trábalo oceferímr ^ítamíígí
nedudad oe g>cuilla:laDifcrípció ólla t oetoda^
laacofaaqatcnllapafuilérar lavída]?üana:q ca
Udad f copleno c%3^el modooe vfar 5Uaa;t co
mo fe DCiicconícruarcn falud loa abuátcaefilla/
obiapozcicno notable 1 5rniKl^aooivinaz
j b:cauírado ^feofo 6 a puccl^ir afu república t bic
| cormnloqlfe parece [etfc'dotnotCido el arf Hielo q
^a ello muotcia Hi no folamcre fe mnefrra pa eíipp
! cqcfcrúnofibio c medtdnaipo éocraífcicctaKIDí
; sola elautozpa graíílKar tféruír aertadudadlof
beñlidoaq élla ama receb!do:aü5 no era natural
dlla.y fi loa nonaturalea tuiuero tároúlfeo oefer
uír tap:ouecí?ar al bíc publícoélla ciudad:grá ra
$o t ocafio a^ pa q loa q lo fon t tiene al^u talento
lo eplec en fu feruído t a puecl^amíento:puea po:
fer tá in ílgne t ta fublí mada c todo el mfido cí bíé
cpleado eñlla todo feruído ^trabaío^pouáto ¡je
^curado qfaUefTe a lus ob:a oe q tato cotctamíéto
t .puecl^o ella ciudad recíbíríatla ql no folamente
aplaserata.puec^araalácoferuacio 6!afalud
todoa:po holgará 6 ver t leer eñlía cofaa atíguaa
q í?a auído t paiTadot t otraf mucl^aa ptículanda
dea oígnaa oe fer víílaf tíabídaí.y aunq to eñílo
no atafeecfeomaa 5 oar bo:dc q obia ta ¿mecl^
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fa fueflecomunkada 6 todoa Y vf a^S-fucffe íerm
datpueí cío Q Ije podido 6 mi facultad oe mí cofe^
cba.pp^befacadoalusalgúoj tratadoiüoeqlcs
ádáípieflbíírio tégo époco fermr9»S!*S«ccelpien
teaüqagenorpo;íer cofa ti¿puecfeofa pacíla rcpu
bUca.S5ie reo qeíle negocio no escofa foz$ofa:po:
q cadatno puede búrir como qfiere: ni tspoco es
pa loa Iab:ado:e8q arámí ga loe Q tiene po: 2Dio$
alTietretq qeré mm bíuír peco x éter mce/co farif
toser a íu 6fo:denado apetitotq lúegos aíio^ fanoj
co buc resímíccoíee elle líb:o pa loefeobseebien
gouernadostdfeoroa De bíuir la yída q SDioe ke
oíere fin tatoe acl^aqs tí cfermedadeí como la ma
la ozdé rraeípo:q cierto ce q la buenagouernació:
no folaméte e$ caufa ^ no tato cfermar:po 5 alegre
mctebimr.$?raelaut02t>lle iíb:o natural De Huí
ñomfue eñl rpo 61 ret DO ipedro: aleado al re^ DO
(€nriqful?crmano:bíuíoérií]acíudacóelar?obírí;
poDó'¡pedroI6arrafo:qruecardcna!4.rínoaella
año 6la ^ r a oe Ccfar 8 mí! ^•cccjcc j.añoe iqo ano
61 naícimíctoémll t-ccclnj.3)emodoq¿a qfi.ee*
añoa^pzetáltoauíraraloe mcdícoaf)lla cuidad
cío 61a vida ocl Ijcbzeilo ql no ce pequeñoattlfo/
¡me ÍDíPpocrateaDísetq lo pinero ql medicóla
De faber enl pueblo q??a6 curaras el slftcto 6!:loí
at:ce q mas le ílguctlaa aguas i m ítenútuéroe q
truiuo:qndoaiu3 6 edíñcaralgúa ciudad^ arerfi
el lugar era apei'ado t ccuenible pa ello: ec^auan
muci^aaracaa pouodoaqlíuto t ^ a u a U a apa^

cétarpoialgutpoj^fpues matauá la m&tozgte
smm míébzoerefilaofeallauá fana^ blasiñíuar;
ficto ^edificios:/!ala matoi^te 6II99 jjalíauáco.
al^oácomücfer medad:o no edíficauáel pueblo/
o poníá el remedio neceíTano:qtádo: o reufícedo
la caufa oel tal Daño^poz !o ql todo l^ebze 5ue ta
ncr en rnuefeo faber la calidad t sírtenrooel pue^
blo DO abita*, tqles fea: t q calidadeD t'égá la* cofa$
qenlnoa máiíenf; ^aífialgonoaóanafc pueda
remediar la caufa oel tal oaño/ o guardarnos oel
vroDello/ioqleacoíaDe grade vrtíídadq todoe
go^eoetalbenefido^ueerodo bíé tanto qntoea
maornmerrahtátoe^mutmeioi^'maiPtíl t maí
Digno 6 fer díTeado.lBo qfe mudar el eilíío Y mo
doqelautoicn ercrmírtuuo:po:qlaípalabzaían
tíguaa/allédeólabuena maneraqcoílgo íraé/oá
gra cotétoípoiq parece pozellae la oíferecía q^las
pzefentc^ tuuíero :poi lo ql afií lo ddícamoa a»í3 •
pa q lo reciba có aql animo q loa gradea íuelen
recebír loe feruicioo ¿loa pequeñoa t ata la mer
ced t buc tratamiento que laa obzaa nrmofaa a»
^S.oedicadaarecebir fuelen.:^

Cillkctoz.
T F ^ n í bailara dketo: alguosvocablcB q al parecer no

J3l/e entíédcndoá qlce IT los bié mira co la córeftura ocla
letra ícráfadlmére entendidos.^ tros ta antiguos q con
trabajofe enriende lafi^niíicacíon cellos: pufimos losatTí
po:q el oii^irtal aííilos tenia. ^ tros cefeut dos a^oc álgu^
ñas letras mas poi otraexiltie canfa eftar el oü^inal ta an?
tiguo t carcemído^ apenas en alfíüas partes fe podialeeiv
Ho ql todo va Debato ocla coirectío dl Taro oocto t pío'.qne
riipUralasfalmsoeíímpzcfifó:»:.-

0mo ce angotla la
carrera * puerta t como eí graue el
j camino que acarrea ala vida/ oíjeo
J iTueíírogaluado:enlc0euf£elior.
íomoquierqueellofueDúljopozIa n'da perdu
rable/puedefeentender pozla vida co:po:alci la
puerta oela con feruacion ce angclla/t el camino
que acarrea la Talud aloa ornea enter moa ce mnz
gf auetconcozdando conel puncípe ocios fificoe:
ypocraa quewro/la vida ea b:eue:cl arteea luen
ga/el íursíograue/el tiempo ágoflo: ^zla pzueua
oudora,i£ la rasonpozque ella arte es mu^ luen^
ga;fegun otro 3boecio:ea po: rason qtiella ea oe^
partida en Hete partea: t en cada parre l?a menef^
ter luengo tiempo paraalcan^alia,£ala pnmera
paríe:ea oefaberloafujetoa enqtratael arreoe^
la mededna:queca el cuerpo^el ome/1 en faber
lacomplíílon oecada míembzopartícularmenrcí
a fuá obraa efua pzouecl^oa:^ con quien apmeua
vnoacó otroauambíenoeloaílmplea comoéloj
compueí]oa:cacnelomel?a oojíentoa^ quarem
ta i ocl?o bueíToa: squímentoa a fetenta a nueiie
lacertoa a tt ejíentoa i recenta y. cinco neruíoaten
finfican^aoeloa Diaa oel aíío t oo^ientaa t ocfjeí
ta \:quatrovenaa:c!entoenla cabera ^ ciento en^
laa manos i cnlca b:a$06:icincuentaenlaa pier
naastretntat quatroenelcuerpo^ oo5ienfO0^
cincuenta % oaa neruioatfegü el año oe faturno: t
quatrocientaí t veinte a líete arteriaaifegú el ano
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oe 3upíter. ^ remejate oetlos mucljos/poz la ql
raso mcnellergrá tíépo para alcanzar la cópií^
fion Delloa míembzoatodoo.Xa fegu da partida
ce qcouíene q fepa la falud general pe rodo el cnt
erpo: z oe cadavno oeloe mtemb:08 en efpecíal.
X a tercera parte es que es meneller oe faber ^oe
conocer todaa las fpecíee oelaf enfermedades^
la califa oellas t ^us aciden res: las qies enfermen
dades oellas a^ fimples a oellas c5puelías/z las
íimples fon fetecíétae t nouenta/Ha qiiarta partí
da ea faber las feilales q fe toman oelos ocidéres.
¡g cada rnaoellasfcaefpecíes oela enfermedad.
£ a el conofeímtéto oelaa enfermedades es círníc
tooelafiílca» X a quinta es faber la manera oela
coferuacíon oela falud en regir los cuef posfegun
los tiempos oelos años ifegtm los lugareaji fe
gimlasDíípoílciones / cada vno figun fu grado
conferuarlo en fu falud. H a fe):ta partida es en fa
ber curar las enfermedades oe cada cuerpo coe
cada míembzo fegun perteneciere.:.
fCXaferena partida es faber loí artiíícíostco loí
q les fe pueda cóferuar la falud/t tirar la enferme
dad.fgllos artificiosfon la a viadas slasmelesi^
naa que couiene q fepa las ^rudes óllaa 'ifus p:o
piedades cóplídamenteé & figuefe q ^a alcanzar
ellas fíete partes fobzedícl^as pfetaméte es mene
ller luengo tpo.Ca elías requieren que! fiíico fea
enlas íiere artesliberalea eníremettdo:cóuienea
faberígrámaricaüogícarretojicaigeometfiatarifí
meticatmuílcarallrología. ^po:eííara5onoí|co
ypocraa :que la vida oel ome es b:eue a refpecto
oerta arte oela medicina/feñaladamente po: rasó
quel fubíeto oefla arte es el mas acabado oel mú

do terrenal- Según Dfto 2DauídeneIpfalterío*
í£ menguaíleel orne poco menos oe oioa.u
i[ ® troa oise enla biblia que 2D109 crío el muw
dopozel^aíTiloa cíelos^el fol >¿\z\ñxpoiq los
ornea pudieflen ctre el oía ópartír t la nocl?e:i^a
faber loa cépo:alea oeloa ailoa en ^ güira fe rigíef
fen • £ po:ello es llamado el ome mundo pequ e Í
ño:po: quantoesfecfeoenla tmagenoeáDíoa^
pozeíloeaelracionaUn
fC® trolí pozqueenelea figurado Dotado el mü^
do. Ca bien anfi como el mundo ea Departido en
tres parteaíconuíeneafabertmudofpírirualtmu^
do celellial Í mundo terrenahafli ea enel ome fei?
meían^a Deflo.Ca enla cabera eítan loe fefos efpí
rímales .y ^nel co:a$on la nrrud vítala enel figa
do la virtud natural/en que fe fignifican loa tres
mundos fob:edíc^oa.:»
8C® trotl bien anfi como enel mundo a t elfol 11
laluna.Bnfi^anlosomesDOs oíos paraalum^
bzarfe» £ alTi como enel cielo a t cinco eílrellaa re
ticastaníí enel ome DOS ozejas. í£ la nari5 que ea
Departida en DOS partes / 1 la boca que fon cin
co. y el coza^on es comparado al S o l / ^elcele^
b:o ala % n m / i la melancolía a Saturno, 16 Jw,
pirer ala colera • íS dlDarsalafangre • íglas
Dojellacoflíllaa* Sníicomooosefignos* g l a a
venaafon comparadasalos dDareí«aloarioa.
á los cabellos fon comparados alas ternas que
nacen enla tierra • 16 los l^iieiTos Ton comparan
desalas piedras • íanona^fentimíentoeneí;
lloa*:*
J&
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fC f£[ anima racional ce comparada a SDioe que
la oío:^? erpiro enclla fpu oc vida: y. ella es la mas
acabada criatura que 2Díoa 1150 énel mudo a poz
ende el térro que acaeciere po: rajón oe firica:eííl
ce el térro moital que no puedeauer enmíéda:feí
gun oíro enel euangeliomo íurede^ en vuefíra ca
becaquenon l?aningüooet>o8 otroe que pueda
criar vn cabellos pozende couíene quel Meé que
fea mut ejccclenre en fu officío t non vfe lo que no
fabe* ¿ a mucljoe fon loa combidadoe a poces
fonlos efcogtdos.lg fue pzegunrado aypocrae
quien era buen fifico.K refpondío que no lo ama
enel múdo.^DaselmeiorfiíIcoesaqlqucmenof
térros faitea el fííico q no térra no es fallado. M
pozeílo otro el:que elfificoquecura oe melc5ina:q
píe n fa en oos cofas/ la primera para apzouccfear
al Doliente/ la fegü da q íi poz vétura no le gp:oue<
efeafe que no le empezca. IBfioubdafe que puede
auer empedmiento:que non lof^gatque lo ocre
anarurale^a * yeneüooa entender queeílaar^
te que es mut graue:fegun oíco ^pocras. £ oU
feSuen ruta queeílaartequeesparti daen ooe
panes.Tla vm es tl^eonca:t la otra a pzarica:tn
la parte tj^eozical nó at gran graue5a:que bié pue
defer alcanzada/mas enia parte oela pzarícaes
lagrauesa^Ca losindtuidosfon tantos que non
l?anfin.iSpo:ende Diseque el fiíiio que tome las
reglas generalesDellaarre / t ocfpuesquecom
tiene luengo tiempo enla pzattca/eíkvrandoDe
pzarícararcan^ara pozefpertencia muclpasoelas
reglan generales. Ca los ornes fon Departidos
en .p piedades t en copliílones Díuerrasq no fem e
ía vn^ a otrott to Que apzouecl^aa vno puede tac

kv oano a otro ^ pozerta rason con la pzatíca pue^
de alcanzar algunas coíae buenas que nunca fue
ron ercnpras.tCaoise piaron que non puede rer
q las .ppíedades oe vn orne fea femeláte* oe otros,
¿ a cómeneq a^a algún oepartimíentoentrelloe.
p u e s que aíTí es/figuefe que qualquter finco que
quiere bic parar mtentee en fu arte puede alcázar
algunas cofas buenas p:ouecfeofaí para fu arte q
nunca fueron ercríptas.lP ero alguno puede con
tradestreftarasoniargutzafi • Caufanueuaes
llamada aquella cofa que nunca fue tal como ella:
mas no a^ eñl mundo cofa q non ata fetdo tal co^
mo aquclla.Stguefeciueninguna cofanueuan®
puede fer reciba.® tro argumeto lo q es feripto oe
las p:ofe das oeuc fer cretdotmaefalomo cfrluío
eítllibzo oe ecleliaftestnoatcofafliUi^a-foelfol.
Síguefe que ningún fiüco ni otro non puede fa^
fer cofa nueua*® tro argumento: íi alguno pudíe
fe faser cofa nueua tuca; feguír fe t a que el que la
fisieflequefueíTemas fabidozque los antiguos.
cJDas cflo es impoflible /calos antíguosalcan^
^aronmas que non losoe ago:a:po:quanto biíJ
uteron mas lucíigotiépoquenobiucagoza tpo:
confequecia ninguo non puede faser cofa nueua:
fSpoz contrario parefee que puede fer feefea cofa
nueua. ipo: elle argumento: toda cofa que es fee
cfea oefpüesoepjoKacion buena todas las cofas
que fonpo: venir fon fecljaí oefpues oe perbació.
Stguefe que todas las cofas q fon po: ven ir fon
nueuas.® tro argumentomucuoes aquel q nuca
paito fobzel otro tiempo ningilo:todas las cofas
q fon po: venir non paltofobzeellas rpoifitgucfcq
todas qntaa coía$ fon poz venir fon nueuak® tro
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arsumfmo/todacoraqfaUo De potencia en acto
ea nueua.Sodaa laa futuras Talen oe potencia en
actoM po: cófiginenre todae las focuraa Ton nue^
uad.® tro argu me to: todo aql q l^a .ppjíedadee:
q nucafaeró Uiladaa en otrotea micuo: todos qn
toa ornea baenel mundoee fallado enel pzopzíe
dades q no pueden fer falladaB en otro/ fegñ oU
5e pojfino:po:conílguicfe:todo6l08 orneo fon
nueuoa,®troargumeco:ripo:auémra fuclTerer
dad q no a^ nucua cofa fo el íoltfegmrfe i^aiqfanra
ciDaríatuefrefetdootrave5:maB eüoeamemíia
fegun oíio la pzofecta^o fjare cola nucua en la fíe
rra:la virgen encerrarael varó: íigueíequeafco
fa nueuaroeltbl.® troargamenro:!] poraiuntUí;
ra non viiieíTe cofa nucua fo el g o l ; feguír fe ^a
que adarn t Bozafram t tambic <W)Oííav a m
otras cofaa c^la letique fueiTen ta auidaa otra ve5
maa ellocamentíra/legui todaa laa ktco / a la
fe catl?olira / figuefe que puede fer cofa nucua fo
el S o l . ® tro argumento: íl fuelTe rerdad q nm
guna cofa non vuíelTe nueua fo el Sohfegmrfe^a
queelcíDundo fueíTc ererrena • z£ila ea faifa/
fegun que oii:o la fancta áferíptura* ffipma'^
piocreauít H)eua Celiun^ terram * Síguefe
que pueden ier cofaa nueuaa i iPuea que aiñ ea
que puedan fer fecí^aa cofaa nueuaa. ® troíl po:
rason queoíroaucnm^el comentadozeñl líb:o
Del coiíget que todo pí?í íleo oefpuea que fabe toí
daa laa reglaa generalea puedefallar po: la pzo
tica cofaa parncularea. (D trofi pozqu^ oíjco el fa^
bidoz que todaa cofaa nueuaafon plaKtcraatfue
momdo yo maellre 3uá 6 Suíñon ñílco ^criado
oela mut noble ciudad DeSemlla: copiieelle íí^

biotquc tram cncl regimiento oela falud:particui;
larmcntc:t efpcdalmente fob:c ella jCmdad: po:
quantonó falle fifico anttguoque efcnuiefle regla
efpedal para ella ciudad. l £ mouíme a ello poz
quatrorasonee/Eapnmera pozmádamícroocl
mu^alto^mut ]?o:radoooctoren oecietoenfo
feíio: D5 Tpedroarpbifpo 5la mut nobíeiíudad
DC Semlla:q mátenga Wioe po: tmttyQB años a
buenos 9 fii fermao:q me lo mando/poz qnto fea
gran tpo q a¿t 1?e bufado oe fifica: cafeabié tre^n^
ta a vn años*® frofi po:q r í otraí tierras mucfeaí
a pude entender mefo: que Diferencia a t entre ef^
ta ciudad alas otrae que notaría el criado aqui/
que non laa río^Xa fcgüda poz feruício 6la mu^:
noble ciudad oc Seuilla / conofdondo mucfeoa
bien^e t mucfeae mercedes que recibí oella/ las
quales nuuca podria agradefcer: quifefaser algü
conofcimiento enello. X a tercera rason pozque
mi intención es oemollrar fifica a alguno oe mis
feíosíqyife efcriuir elle tratadotlo que alcance DCÍ
lacumplífion Defla ciudad. Xaquartarason a^
pzouecfear a mi en mi véjese pzoteflo quefialgUí?
nofdlare / alguna cofa que le parefcíere contra
rasonquemelatagafaber/ po:que Departamos
encllot que fe apure la verdad/ca maguer que
X.o endfegundo líbzo tengo Diíputadas toda$ qn
tas rajones puedan fer contradicfeas enlcs lu^
gares oubdofos Deff e líbzo: agradefcer felo feei
y pozque fea mas apurada Ja m d a d / fuecupi^
ladoeíkpzefente líbzo cnel a ñ o Del fenozDe mili
t quatrociencos i Dies a ocfeo anosT^pufele nom
bze Semllana ¿IDedtcina / pozque fuefeecfeapa^
raeUa/efpecialmentc partílo en trespartcs*
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Hapnmera parte cncl fcgimmo oclafalud cfpe
ctalfobieftacuidad^afegridaparndatrara/en
la oifpuílcíon oeloe lu^are j/oonde entendí que
podían rcrftcljaaotibdatj algunaaenelphmcro
Ub:o;3La tercera pav te en las píaticaaoeiaa oolé
cíaa que acaecen enel cuerpo Delomeioefde la caí
be^afaílaloa píea;regun {acompliíion oellaciu^
dad i Tegun la pzaríca De aquí» ¿ p a r t o lo en íiete
partea como el ríatíco : cada parte poKapúuloi
a caia capítulo poz fíete títuloa. pniucro la oí ?
tínícíon oela enferdad oecada rno ocios m í m t
bi03. íB\ fecundo título oela anatomía mecada
vnooeloe miembzoaiíegun fase Buícena enel ter
cero líbzo. S i tercero título Delaacaufaa. >Sí qrto
título cías léñales* .Shr.tíruloenla pionoiluacíó
regcl I6srnardo,^u?j*ííriiloé!acura.íSí^i>nru
lóenla Dirpuracíótregñ
oe lanceo tomando.

apltulo primero ocla^
rcengeneralu
TZ í&w cofaa fon neceííaríae al orne q fin
T ellas n5 puede rnucfeobiuír.lLas qlei
k fon el atze que n os circúda • áUíj.el co
„ mertelbcuer«lEUíij clrasiartelefln
ñír. €la.üii*velar a oozmir. Tla.v*es el mouer:^
el qdarcozpal. €Urí«e5 el mouertel qdar fpúaht
laoifinido óla^ze es q escuerpo fimpleivfu lugar
natural es encima 61 agua i oe^ufooel fuegojpo:
fulúuanes.ppudicíonal t ^ í oe natura caliéte^feu
medo.Ea^umedadeseiTencíaUla calmiraací*
décal fegü fe oeclara tiafegúda partida oefletraí
tado- € conuíene a faber q oel atze oos mane;
ra asimple *z cópuello. y el fimplc es calíctew t u .
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meda ^ la humedad es end natural/1 la calcrnra
esaddéral telcópueíloeefríoarefpeto §lípüTí
dal él coza^ó. ^ pozefto es m u t neceíTarío eíle a t
re pa cófemar U vtda^gualando el fpti vídal qe$
mu t caliere. iSílavgualdad fe fase en oosmane^
raa.Xavnaesoeílecíjádoel refollo o e p a r t e s ó
fueraqellacfcalétadoDel co:a$6:alTicomofc6fe<í
ctá loaIjumozea fuperfluoa <i laa Demafiaa^lcu
erpo.Xa fcgilda ea cobzádo el at^e frío: roznado
el refollo alTupoiq gane el co:a$on otro at:e frío,
feeuemoa faber q enlace acaece trea maneraa
oe imidamíetoa:comenea faber: naturaU no na^
turaU contra natura.yel mudamiento natural ef
aqlq acaececnloa qtrotpoaoel año/ verano tef^
n o / o t o n o / 1 tnnícrno.^lnó natural ea aql qco^
ritma todo el año oe ?na manera, y cotra natura
e. indo fecoirópe el a^ze qtrae epedímíaít: mozta
Udadea, S i mudamiéto 61 ape ea po: cinco i aso^
nea.H a pmera pozel fubímíéco oelfol o oe fu aba
]camiéto:po: lo ql fe ílgué loa qtr o tpoa 61 año na^
turalméte.Xaal.rasó ea poz loa fubímíctoa 6lo$
nercplaneraaofuabaramícto.ígquando elfolfe
allega alaa Hete pianetaa/effuei^aíTe la calentura
él a^ze.ig quado fe arríedra eír no oel otro faselTc
el a eze maa frío/Ea tercera raso ea poz loa víení
toa q re^narcMoa qlea fon llamador ifctrtríó a me
r e d l ó i folano fauion: fetentrío ea frío i feco * me
rídí5calientec^umedo^folanoeecalícre ^zfeco
ifauíófrío ifeumedo:^eíitreloaooa viéroa 6 ca
davno dlío$ nace otroa qcro victos q fó llamados
aqló:^j?uicerníó:vmoto:ízturoí:<7a!lro:<:afreco
iUfra: z cotioa.y cada vnooeftoa fon fegun la na
turara fegun el viento oonde nace/

a ra^on qrta ce fegun las tícrr a$ % cílo fe oe
parteen cincocfpecias.Xapnmcra cfpccíc
cnlaa qtro partes oel mundo/o:ien te <r ocidcí
te ^ meredion/1 feténtrto/ca la parteoe oaére es
cállete a íéca t oelponícte al cótrario/ ca es fría ^
l?umeda.y la parte oe fetentrío es fría a feca. y la
parte oe medio oía calíéte c húmeda. Ti a fegñda
cípecie es fegü la altura oela tierra ooela baji ura:
ca los lugares altos fon mut fríos, y los batos/
mut cQlíentes*Xa tercera efpecíaes la vesíndad
oelas peüas: q qndo las peñas eílan oe parte oe
medio oía/fase aqlla trfa fría :po: qn ro no oe^a el
viento oe medio oía auenta en aquel lugar: Y víe^
neelvientooeSctentríon ireffriala. yquando
eselcontrario:quee(lanlas peñas enlas partes
oe Setentrion es la tierra mut caliente/ po: rasó
que aquellas peñas mamparan la tierra oelTíéto
oe medio oía, H a qrta efpecie es la restndadoeí
los mares/ que qndo la mar ella en aqlla trfa ala
parteoemcdiooia:feraaqlla tierra fría cfcumeí
da i f i fuere lámar en parte oeSetcntrton ícratla
tierra caliéntela qn ta efpecía es feguír la naru-.
raoelatierra/cafifuere la tierra pizarrales: fera
fría/1 ñ fueretterra b2rrofa:fcra mu t caliere n ta
ca; t fi fuere lodofa fera fría a!?umcda* % a qnra
rasontelmudamiéto oe! atices fegñ la resindad
ocla tierra/ca fi vuíere mur adales/o aguas fidio
das:o orras cofas malas comiptas: cosrompe el
atie toznandolo calíéte Vljumid^y fi fuere el co^
traríp:fera elcontrarto^
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mcáo eñl pzimcr grado/a f efpecto
oela fronteras laarasonee po:q ee
_caliétetpuederc p:ouar po: cinco ra
ionm* i t a pamera po:aílrología/ca S^mlíace
mae allegada ala linea ocla agualdad t>\oía qna
tro grado* 4 3Eol edo: que cozdoua vn gradóse a
el alcura ¿1 rol es en Bonilla en treinta t fíete gra
doaw treinta minutos /^g'oledoea enquaren
ta ^vn grado: Condona en treinta t ocljogra^
dO0:ttfC|ntá mtnutoé / 1 toda cíudadq fea maí
allegada alae lineas oela agualdad ©el oía/non
aiuendo embargo alguo ee mae caliente natural
méretpozrasontjeloera^oa t>elfol/qficren Derc
cljamenretmaaque no 109 orroeq fon en ma* gra
dovjjca el fol íiere enella en fofqno: fegil Díclpo oe^
loe aflrologos naturales.zS la regüdarasóef po:
q et? bapa/Dtse auícena eñhate íeguda q quádo
la ttrfaea fonda ibajcatqei fol ficrefueríemeiite:
la qual reuerueracíon oelfol efta retenida enella/
en ral gutíaque lá tase mm caltentet encendida:
fegun veemoa que fase el S o l en bacín fondo: po
níendolo al rato ©el fol con algodón o co ellopa/
que fe atenderá con foztalesa oel fol /po:quáro la
fon dura Ir fa5e a llegar t efruer^a n 5 lo oejra oer
ramar. igaffi erta í i u d a d es fonda a mm llana
po: la qual cofaea mut caliente^Xa tercera rasó
ce poi quamo ella abierta parte ©el folano que
es callen te^ viene amenudo: cconuíene que la ef
caltente/fegtmoiKeenel capitulo fobzedicfeo ante
?>clle.Xa qrtarason es pozquanto ellacerrada 6
J^rtet>eif5oníétepo:elB]carafeqenaen medioXaqnraras^ eapozqlatrfaes arena treícíbela

calentura oel foU lla.vi.ra50 ce pc:q loe mura;
Icaqfonenocrredo^ladudad/airkomoala pu
cr&a oe car mona 1 oe golesta DO fe ecljá calabneo
t eílíercoles qfuelTen cfcalccanuétoa al a^e.lta.
víj.ra5o es ólae aguas eftácas q efiá érredo: Y en
fu termino ocla ciudad:po: lo ql co:ropen a lo cP,
caUentan.Xa.ntj.cs el crecer oel río q toma reía^
bíooel agua oela manqes caliente. Xa.íjc.rason
po:el pudrimiétoipozla cozrupcion q íale oelaju
dériaqfon malos cnconadosM ccdciíadoe 6 mu
cijas oolendasjfegíi oijfo o a m d . á firio oíoa fue
eñmigoaeñUrafero: vergueta ^afiépzeiamaüee
Ijaoado.Xasrascespozqesfeumedaéñlpmcro
grado fon ellaa.iLa pmera poz fer fónda Y es cer
ca al agua a fe alepa oel fol,
fegunda po: los
muefeos po50$ q a^ :en q todos los mas viene oe
guadalqumfegu fe fe parece po:el crecer oel rio:
tenel méguar ^crecen * méguá los poses aflico
mo chila tercera rasó es la vesíndad 6los ríos q
la cercan/airi como guadalqueuír a tagarete que
oan Sumidad mut grande ala tierra . l a qrta lo$
bafosóla trfa q fon feumídoí ^ oá Sumidad eñl at
re:po:la qlrasó fe mueílraq Seuíllaeí oe cópliílo
calíéte <¡feumeda.lperopa puar que es pueíla en
primero grado ano armas ni menos t como qer
^ ello fepzueua mas luegaméte eñl fegüdo Ubzo:
pmeuoloaqbzeuemétepozoíuirion natural: t oí;
go que efle a^ze oe Seullla o esTgi^l o no :ri fuef
fe tgual non fentiriamos niiigua calidad oel/ feí
gil oípo Suicena eñlpzimero:que el cabo é l oedo
nonfentíraelaguaíi^cópueíla oela me^tadoe
aguafimfentetélaotrame^tadoetelo'.pozqnro
el i%m\ nofiéteal Ygnahmas nofotroí fentimos
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calentura enl tiempo mas Ygual oc todo elaño q$
elverano.gíguefequenonea tsmliqcecsíMé',
te.y eíla calétura/o effuerte tal que fa5e oaño ma^
nílieílooflaco* © i flaco feraenelpnmero* £ í i
fuerte fuerte fera enel fegundot^pueí que fu oaño
non es mu^ fuerte m manifieflo: parefcequenon
ea enel fecundo grado: rnae ante es cñl pzimero.
® trofi no puede fer enel tercero grado:ca el q es
enl tercero grado fase adolecer loí omeítmaselle
ó a w femlla n5 fase adolecer I03 maa 6loí orne ^.
rigucreqnon ea eñl tercero grado, otrofi no e$
enel quarto grado:ca mataría a todoe fi fueíie en
enel quarto grado ello no ea tal: figuefe q nonee
eñl quarto: puea no mata: n i enel tercero pueí no
adolecen loa mm\ni en fegundo/ca feria fuerte t
manííkílo fu oañotfegun D^ímoa. gíguefeq ea
enei pnmcro grado:pozeíla oíuífion natural* g t
po: auentura alguno DijceíTe que puea que el atxe
ea caliente z húmedo fegun la compUfió oela tter
rat^ea ^gual para loa quemozan enellatnóDeue
fer puerto enel prímerogrado: anteocuemaa oe
sírqea^gual para elloanxfpondo que como qer
q ea f gual para aquellos q fon criados eñlla non
fase po:elTo q non fea en pnmcro grado:pueaque
fentimoa algún rennmiétooe calentura:fuera oe
la Tgualdad.yeHa calentura q ee en pzimero gra
do:ea aquella que eí tgual a ellavtca la tgualdad
ft'gun oise Buícena enel pzimero Ub:o es oeparti
da en ocl^o maneras.Hapameraeftgualdad en
generalqea falladaenlaefpeciaoel omearefpe^
eco oe quataa alimaniaa at enel m i d o / E a fegníi
<i3 igualdades la qes fallada cía efpecia ólome:
en efpectal aíTi como eñltpo oela fin oefu crecimíé

totqndocs oe edad oe^jc.añoe/ q en aql tícpo es
lamato: agualdad q puedefer éla efpeae omc
en qualquier tierra que fea enel mundo ocios fiej
te climas. E a tercera agualdad es la fgua dad
oela tierra en general/ca la tierra oe Slemafía qe
mu^ fría ee tgual para aquellos que fon natura*
les oella.T la tierra ocios judíos que esmu^ caite
te:es tgual para los negros que nacen cnlla«y ef
taeí llamada agualdad oela tierra en gefiraUlla
quarta es agualdad oela tícrra:encfpccíal quiere
oesmque fegun la complífion oela t i e r r a ^ mOí
queque mas templados en aquella tierraq otro$:
z aquel ome que fuere mas tgual fegun la co mplí
fion oela tierra.^fle es llamado tgual complííic:
fegun la tierra pam'cularméte.Ha quinta tgual;
dad:es la agualdad ocios míembzos oel ome en
general:que como quíer que los IjueíTos fon frío$
t í a fangre es caliente/nonfincapo:elloquenon
oigamos/que non es Yguahqero taro oe3ir J q fe*
tendo los Sueltos frioB^ la fangre calíéte como
pertenece:que ellos fean llamados tguaks/ma^
guer no fon oe vna natura*/Sflae$llamada Tgual
dad ocios míemeos en generaU X a feíla Tgual
dad es/la agualdad 51os miembzos/en cfpccml
quiero oesir que aquel o me:en que fuer é fa liados
los miembros que pertenecen oefer calieres q lo
fean tgual a no oeíígualcs/como en algua^ otraí
perfonas. iSílecs llamado agualdad ocios mí^
bzos particularmente. 4Xa,vir.agualdad es la q
es fallada en cada rno ocios omes / ca cada vno
ocios omes oel mundo tienen compliíló efpecial:
q cumple parafi/apartadaocios otrosiq nonl^a
orne enelmüdo que femeie vno a otro en todai laf
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coíae/feñaladamente leemoí que fon apartados
en la fo:rm t en lafiguraoel roílro. Xafegunda
en la bo5*Xa tercera enla complíító co2po:aU Xa
quartaenlae pzopjíedades oel aníma.y eíTa tgu
aldadparríciilar/qin'erooesír agualdad: que es
fallada en cada vno oelOB omcstla qual cíiple pa^
ra eltmaguer fea en íl oeílgua!» 1a.vnf.cs la tgu
aldad que es tallada en loa ornes que fon oiuerfof
De complíílones/en efpecíal quiero ó$ír De aquel
orne que fuere fallado eneftas Díueríldaáes par^
neniares allegado a agualdad / mas que otro*
íSílaes llamada agualdad oelos ornes / enefs;
pedal.aiTi como Diríamos: pongamos que la fa
lud z la vida oe IPedro es que tenga cinco ongas
oe colera t otes oeflema/t3l^n cumple fegun fu
= complíílomque tenga cinco oeflemai oíes oe co^
lefa/cada vno oeílos es llamado agualdad/fe^
gun fu compltflon/ mas fallando otro que fea fu
complifion que re^na enel cinco onjas/o mas oe
colera / i cinco oe flema /poz enpemplo eíle oíreü
mos que es mas allegado a tgualdad que los
otros, gíguefe que pues que la agualdad es fa ?
liada en oefeo maneras purpudicionalmente bié
podemos oesir/ que como quíerque Seuílla fea
caliente tbumeda en pzímero grado/eíle grado
ferapurpudícíonal para ella . /Epozende puede
fer o!cl?o:que la agualdad oe Settiüa es/ que fea
caliente/^ húmeda / fegun la feíla manera oe^
las igualdades fobzedící?as • y ella es la fozma
oelías / t f i poz auemura argüyere alguno algo
contra eflo que oítimos / oe Seuílla/ que es caí
líente / tfeumeda: en pzímero grado* ipnct

dcocsíraíTi/loquenoefla cfcríptocn mngun \u
too oe fiíícamon ocuc fer pue(lo:maa níngü lib:o
Defiílcanon ce puerto luga r ninguno en grado íi
guefe q Seuílla no puede fer puerta e grado:otro
argumétoíoefinício De grado ce calidad oetermi
nada ocla ob:a q fase la nada o la melé fia eñl cuer
po oel omeímas el atze no e^vuda ni melena /ñ*
guefe q el wic oe Semlla ni otro algüo no puede
fer puerto egrado,® troargumctotloaekmctos
núentráDefufo oegrado: mas ante entra loegra
doa Detufo oelloeipue^ el a t ^ ce eleméro/ íigue
fe que no puede fer puerto en grado.Helloa argu
menrod refpondo que toda cofa que faga acción t
ob:a eñl cuerpo oel orne oe par oe Dérro /o oe fue
ra:conuíeneq fea puerto en grado:ca aqlla obza o
ferafuerte oferaflacao feraen cátídadótermína
da: fegu maso fegü menoe/po: la ql mae conuie
ne q oigamos Ygual o Deílgual:ca oefenicio ó gra
do verdadero es falír la cofa oe agualdad»ipo:
lo quai mascóuiene q etre en grado verbigracia*
£ { agua quando es tibia nó la Hente que es tgual
oela calétura óla mano oe fnmaí q es ^ual;? fi la
fentíero caliéte q no le faga Daño eí en pmero gra
do:t(llafisierecalíctetácoqfagaoaño:es eñi fe^
gudogrado:t ñ lcuatarebeí:igas:esen terceros
fi le qmare es en qrto g r a d o s po:q no puede fer
mas Dcfer coirupta n5 puede pafTar mas oe qtro
grado:po:ende pareíceq puede fer puerto elav?e
en grado poz la ob:a q obza enel cuerpo oe par oe
fueraoDétro.® trofipo:laob:aq ob:adparéDé
tro gouíerna el coza0»Sfolucio oel p:í mer argu^
mento:Dígoqlamato:esfalfa:ca muchas cofas
qnoertáefcríptasenfificaDeloí amigos sfonpu
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ellas oda^nueuas/cacofaa nuciísa pudafcr^c
cfy^a fo el foltfeguíi oícfeo e@ Mi kgüáo'avgimP,
tQ:rerp5do q lo meno: ee faifa: ca el a tic ce $mit
emo:ima3t5somerna:Defpiie6 qel gouierna el
p:íncípeocla vida q es el coza^o . S i tercero argu;
meto refpodo q el a^e es en DOS manerastfimple:
t copuelto ^ elfimpleno es en grado: ca aql es lal
masfeumedacofa q fea enel mñdo en fu lugar:qs|
llamado abecefña joonde fe engédrá las liuuias/l
a las níeues t todas las otras cofas queoedédení
oel Cíelo: mas el at^e DC acá que nos cerca en DeH
redores compueílo:po: la qual rasó t t Del rgual!
a oe/lgual:^ pozede puedefer puerto en grado ciV
erto:fegun fe Declara eñl fegundo Ubzo Délas oífí
puraciones.para non alongar cumple ello que
teoícljo.:.

Capítulo tercero Dcla DiV
ferencía que a? enefte grado: fegü las collacío
nesDeSeml!a.:¿
HDú1mo>eñlp:
:qelat
re fe muda poi.wcoía ¡generales. X a
vm^dla&ce fegil las trías ^ las tifas
ion Depuradasen
is.xa.i
parte wm ée fcgñ las qtro
Día^Hafegun
t e : f ® cid^e:^ Setcrrion:^
da eípede e^»cgiin la altura a la Wuraeelatrfa.
Í U tercera ce íegnn las vem* des Délas peñas
íeesfegunes
a Délas montanas* Ea;auarra
ofa^lodofao
ía tíerraíque es pedregoía c
barrofa/earenofa. IPuesque
es ^fallamos
quefegunffla^ cofas iDeue fer
acállente v
liumedaen
todo grado a t

SeuíllaiííU
tres eflremídadceXomíen^o i medianía a fm/Y
la oírpuficion oeflacsudadifu alTeatamiéro no es
todo oe vna figura/ ca mudamiento at en rrellog
t oifinkíon enla^ caufaa lobse Dící?a$:íigii£fe que
oeuemoa parar míctee eiíl cuerpo oe geuííla rmf
moq oíferccía at écre laa coliacíonee a íaa calleo
t \m cafas'.re^un íae rabones fobsediefeaaq a i i ^
de oe fer caliente afenmedaen pmer grado: fegú
mas o fegil menos • £ oigo q las collaciones fon
veinte i qtro a 5llaa at nías abiertas a gte 6 oné
te:^: cerradas a ^te oe ocídete q otros:? tHíaí a t q
fon abiertas a parte oe poniere a cen adas 5 gre S
onérett^Uas a^qfon medianeras étrellae^quá
do bié paramos míctes fallamcstq las colladceí
q fon abiertas a pte oe ozíéte.Son .ríij.las oe oiic
tetfon fant Bartolomé y. fant iSfteuá I X M íBwíon
fo ifcá Catalinas rát1Romá:t UtJnhñaktzTLu
cia.® cidétaleafon effas:fctá ¿IDaria la ma^oztfát
frácircoifítá ^DaHa magdalenas flt CIDíguel/t
fxitSücétewfáfjllojéíe^Santiago clviejo:íant
íClemcte:q todas ellas fon cerca oe S5uadalqum
Xascollacíóesq eftáctremedia^fon eílas:fatz£n
dro:fátga!uado:;fát2ndrcs:fanccJDarrín:fant
c1Darcos:fctá <JDaiina;fát zgü: (D mniü fetómm.
gíguefe q las colladocB q fon 6 pte 6 o:i€te 8 S e
uillatoeucferiusgadas poz ozictaleí t las q fuere
mas cerca 5 oddéte ó femlla/qfon negadas po:
octdctales: t laí q fon ctremedia^ q fean íusgadas
poz medianera! ctrellasttpo^éde facádo poz lina
$la puerta 6 Seres falla la puerta 6 fát clemereqfo
cerca 6 guadalquir^ocidctales 5i2c fer jiugadaí
poz caUefeíeñl comido 61 pmer gradot bumidai
t íafin61 pmer grado4yíacado poz liña &fde la pu

c m 6 íCmnomfána la pncm 6 macarena q cílá
abiertas 5 ^te oode nace el fo I óue fer ccotrai ío, y
ferá calieres en fin élprner grado i húmedas eñl
comido él pmero gradow cltído Tacaremos otra
liña étre eflas oos oeu! fer jusgadae po: calieres:
Y I?umidaí en medio 6U'i.grado en q e$ pueíía tila
ci£idad:poz raso q laí collacióeí 6 ocidere eílá arre
dradas a ^re 61 fol a llegadafal río jpo:cde 6u€ íer
puedasenmenoícalcruraten mas í?umtdad/t
las 6 oncte en corrario, Siguefe q laí calleí ocide
tale> Tacadas po: líña:6fde la puerta 6 iteres Ijalla
Tat cleméte:q fon calicteí en comiedo 61 pmer gra^
do.y húmedas cía fin 61 * fon ellaj q fe ligué. E a
puerta 6 ]cere5:la tara$ana:!a puerta 61 ase ttc:fcta
ciDana:cal 6 genoua:cal 6 callro:cal 6ga!legoí-f.
f rácifco:cal 6 catalancs:cal 6 moteroí; la magda
lena.f*pablo:la mercedXBiccteJ. Xlo:ére:fanta
C(ara.f^iemére:lalag«a:Sanííagod\neío:la0
cafas 6 £alatraua:el ofpiral ÜMJixiÚ* puerta De
biuarraicl:q todas ellas fo resinas 6 guadalqutr
a las calles oncfaies:facadas po: liña oela puerta
6 carmena taita puerta 6 macarena/ las qles fon
caltéces en fin 6M,grado nIjumídaseñí comiendo
fon ellas qfc líguc.gát ^llcua.PRicolasi gan^
tjago:la puerta 61 tonfario: la calle 6 DO IP ero po
ccaa puerta 61foí:el bu trrótfcta catalina.f.lRomá
feta Uma.f.3uUáfal]ala puerta 6 macarena. Ha»
calicó q fon medianeras are ellas facadas po: \U
m 6103 onéralesialos ocídenralesilas qles fon ca
Uétcí c puedas en medio 6Ui.grado fó ellaí q fe fi
gué. ® alcafar 61 ret:las cafas6l ar^obitporcal 6
abadei:cal 6 pla5étíneí:cl marmolcio:caltó acoí.f
faluador.cal6c^apineí:calt5bubóeí*f.,jp.l.ádres
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la pellcieria:fantdDiguel:!a correría: fant^lDarí
tíntfant ÍSíbm mmú kxózm* gemeiáte ©ellas m
cl?a9 calles: tóela íuderta no fablo enllaa/ca fon
íU3íaa a corruptas en qrto grado:c5uíene a faber
q(fifícoq bíé quífiere platicar pfar eñlla í áidadq
couíene q fuera oertos cata mictos oeue pararmic
tes en quatro catamíétos^Uilas calles ñ fon al
ta0orifonba|cas:querari yridroeamasaltoque
las que fon en oerredozoeUTla feguda el alienta^
míete ólas cafas oe fer altas o fer baraa/o íl en fo
brados o non.Hatercera fi en fíníefrras o no/*a
qual parte fon abíertas.Xa quarta: en que lugar
eflá:H at pla^a o corrales/o ancl?uras:ofifon cer
ca oe muradales o non* S femeianteoeílas cofas
q es tenudo el ti íleo oe parar mictes/^a regir los
cuerpos 5los ornes :ca el a w es eUí. catamicro:
a lomasneceíTano óias.vj^coías neceíTanas.:.

„ Capítulo qu^rto paraoc
terminar falta quando fe eílíéde elle grado pn
mero en oerredoz oe Seuílla.:*
3go que oefpues que fablamoí eñlla ra
sóífegun arte * oífinícío oe arte es la qfa
f 5efaberlascaufas:conuíeneqfefigaoe
_ Jlas ra$ones fobzedícfeas: q los lugares
qronenderredo2oeSeuilia:enlasqualestueron
falladastenellas las caufas fobie oícljas q adebá
la calentura ifeumedadrqfegúq reinare las can
fas enellas / fegun mas afegun menos reinara
en ellas el grado oela Calentura/ * oela turnea
dad^ig pozetla rajó oefpuef q tnana cfantí Ipon
ce^zSant iSfidrooelos dDonges^zlos/ feme^
i átesoellos'.q fon encerrados oe parte oeCDccíí
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dente:po:el ajarafe i fon Dcfcubtmos De parte
oe (S)zictt q oeuen fer juígadoa pozlaa colladccí
oe Seuílla ocídétalce i q leá calléteaen comiendo
^Ipmerogradowtumedaaélafiíugcfialadamé
te loa lugareíqfon bavoí.SmpoCalliUeja f ^ c l
uea q foivaltoa no ella eneOe grado: mas íoUiiga
rea bapoííoe fanrí pocefaflaCoziaq fonocídeca
lea Deué fer íujgadoa fegil laa collaaóea ocid: ia
lea 6 SeuUla:q fon calícrea en pmer-o^rado ^ feu
medoa enlafin.Xoa liigarea ozíétaka ccrcanaa
afitcomo fancaugullínnafeuerta61 ret:fanrl3er
nardorfalla tozre bláca i laCríntdad: z íant %&>
5^ro:faflaaica]aDelno:<zálcalaDeguada^ra/<i
la to:rc 6loafeerueroa:^loa femeiame Delloa lu^
garea íDeue fer íusgadoatamí como laa colladóci
$ Seuüia onéraleatqfon caltcrea éla fin 61pmero
gradoi'z^umedaaeñlcomíengojreguDicljoea.t^

CCapímloíiimnco odasma
neraa Delaaenfermedadeaqueacaeícenene&
ta ciudad.:.
^|

año Déla eraDemíl i tredentoa
fg nouenta i vn añoa q aquí vine
a mozar r^aumon /falla cima DC

Oittq eílamoaenlacra Dernikciiia

trocicntoa amcyimmc&ño&:q fií
$eeflerratado/|par€cemcquee5 bien De faber lai
Dolencíaaquc lon acoílumb:adaaDe venir efille
lugar enloa añoa paffadí>s/po: ra5on que laa en
fermedaáea Dcloa vnoa añornon fon talea como
loaorroatcaíegú loa cóponimíecoi óloii tpoa:fon
loicóponí mí étoa ólaa Doléciaa:poz ooa rasoneí.
X a vira fegú la namrale5a Uos epoa 51oa víécoi t

loacópommícíoaDCViioiicóatroa» ItaJf.pozel
adeudamíetooeloa mommtctoa celeílialeeiloíqí
les no pedemos alcafar:fegu oí|co Suícena eñLf.
U'bzo al cano: v eñl año a mü ^cccjrcf .aiKWcomen
jaron poz mato Dolencias mnt agudas De colCíí
vaco frenefis ^cófincopís a grades acidctcs i a.p
uecíjauales purga fabí taméte. i p o : qiuo era oó^
lécías m u t a g u d a s ^ l o a q a r e n d í á maduramíen
tojpeligraua.® trofi a.puecfeauales fangnas cñl
fegñdo oía: t eñl.iíí»® trofi apuec^auaics vn po^
co la Dieta:po: qnco la virtud era muíflacaen í] f
crá oe natura pellííéctaUiSíil aik) De mil ^cccjccíú
cozrícron Dolencias De malencoma:afni como qr
tanas fimples luengas cpozfiofas» íEnelañooe
mü t tresiencos ¡t nouenra i tres corrieron rírue
las itauardete^farapion tfiebzesDcfangreoc
mala natura/ x a.puecftauales las fangrias a me^
nudo.y en aql aríovínomuefea langoíla tcomt'o
los panes i \OÍ frutos ^la trfatfaíla q vuiero a pze
gonanq qlqer qcogielTérn facoDellaí q^^^^en
m marauedi: t maguer qmaró oella mudja en ta
bladatfiio mu^ grá Dano*2£nlaera De mil i^cccfc
iuf.anoscomero eílas Dolencias miTmas ternas
agudas ^ mal De ofow mucl^a ligoíía. ggnlaera
De mil t tre3ienro31 nouenta i cinco cozriero ter
cianas (Imples t c5pueilas:t c r e c í a s De cama^
ras^compu^ojalosmacebosfeñaladamére^n
la era De mil z*cccxcvh añosco:rier5 fiebzeseratí
cas qr ranas t cotidianas: tfiebzescmkñtcm/
^ romadísoa *x tdropefias:^ en aql año \?uo mu^
c!?o puígu 1650 nmt grá Daño enlas riñas.f eñl
añooe mii^ rrestétoa i nonata * ílece coirierd DO^
icncías Depleureíls^íinoca: ^ ercupimictoDefan
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greoc malatermínacfon.y enla era mil t nctf
mtoB ^nouenta^ocljoañosicomero coridtanaí
^oecendimíétoa ^atogamtentoblasargáraoe ef
quínencíae loe mouítoa §\m mugerea p2cñada$
t arrícioatt lóbzísea en generaUKoolcdai fiema
ticas en mugeres % en cjjkoatmaa q no c gr adef.
^nlaeraoe mil LCCCUÍIMOQ: corrieron fieb:e6
peífílencíalee fm poftemadon/^ifaUaro remedio
con alteraciones s con efpíracioned/mas q no co
fangriaat co pufgacíóca.íSnlaeraoe mil i.cccc.
cozneró oolenciaaoeficbzetx>c maíancoiia i oe
qrtanaa*. 2 femejantea oellaa i íSnla era oe mil a
ccccj^años/ comer oníotedianaa enlaacríatuí
raa/efpecíalmente oe feta añoa falla mes • íSnla
era oe míl u.ccccij,afioa fue gran monádad oe lan
drea enlaa inglea t enloa fobacoa: t algunos fa^
Harón remedio con effo^amiento oe riandastafíí
fi c<^no oe carne a oe vino / aunq tenía caienmra,
® trofi apzouecl^o a algunos Srríaca / la q ea fe^
cl?a oe cIDtirta t oe Blloett oea^afrailgnla era
oe mil 'i.ccccü^añostcozrieron ciclones mu tagu
daa/1 mu^ bzeueí^ feguraa toe buena termina
cionscon las qlea ganauá loafiílcoa*ígiiía era oé
mil ^cccdüvaríoa'.cozríerS tercianas 5 buena ter
mínacíon/t cnelle ano faüo el re t oon pedro oe
fu re^iiado.iEnel ano oe mil tquatrociétoa t cín
co anoa:co:rier on oecendímien toa t r omadísoaí
ttofecon calentura toe buena oeterminacion/^z
fueron tátaa las oolencíaa oela tos: q apenaa poí
dianfablar:alfemq toiagargáíe:ta]corope rióla
do t ozo^ffitoaerauiloa ooUctea 6la roa.Snl
año mil t qtrocictoa i Teta aííoa: cozriero oole
cia$oe flema c piernaí:t eníte ano tino mni gran
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níeuecn Semllalo q nuca ríno • ignla era DC mü
c quatrodétoa i fíete aiToeucacrcícro carbilcloe*
^z^íraelaa oe buenacoíundon^ ^nlacraoe mil a
qimromtoeaocfyomoQ: recudíeró cotidíanad
luégaa sfcguraa* i£nel año De mil iqtrodentos
a nueuc añoa co:rier5 fiebzcaagudaacon trencfi:
'zcódertáría/Delaqualadoiecieromucfeoí visca t
noa qTiníeróaquícó laa qrentanaoa oe recata
^a la guerra oeipomigato peligrare mucíjoa 6
Ü03*áí nía era oe mí l ^ qcrocíéroa i oies añoa co:^
rierooolmaa:o:denada3cadavna fegufuítpoa
»2 leguraa. iSitla era oe mil i quatroderoa t onse
anoa c o m m oolédaatcopuellaa oe fangre t ^co
lera malaatenconadaatt: loa q fuero acón idea
có fangriaa i có purgadoneí a^na cfcaparo.y en
toce adolederó cía cafa oe oo femado: ar^biípo
oe Seuilla todos loa maa ornea oe fu cafa:odoa
qlea purgue t o có oiamagna fola:loado el n ^ : e
oe Hn'oa efeaparo todoa-iSnla era oe mil t qtvot
cictoa^ooseañojícomfvográmouadad en IBie
bla t en J©ibzale51 c Crígeroí: t liego aq el mar
vo t peligrare aq mucl?oa oe ladméíoa fobacoíí
t oelaa iríglea: t ouro faíia el agoílo. ^ n l a era ó
mil i qtrodéroa n trese añoa:co:rier5 oolcciaí oe
colera qmada/pero fuero feguroa * hzence/t en
ac¡lañofuegrafeca:queno liouiooel meaoelño
uiembíe/fállapafTíidoagoílot faegrátamb:e i
g r i feca ^ no fe fallaua teruaenelcampo a murió
el ganado oe fambze a loa arbolea t íaa w u a a fe
fecaron todaa • igmpcro vno mucl^a fructa/poz
rasosiqueloaarbotogi-andea tenían laararsea
tnn t tondaí que a?cancauau ocla Sumidad <M fon
do-cfDaa loaqteníancl?ka raono oieronfruco:

; aiTicomo los panes trueremciantee^ zgnla era6
; mil iqtrodétos^z ca t ó l e anos coji ícro oolcciae
i ordenadas v;buenacermínado.ígfuebu?año* uc
mucijo pan ^2 De mucí^a fruta* 2£nla era De mtl t
qtrodcrosiqiunseaños^ozríeroftla mettadoe
mar^o en adelante oolendaa De fangretDe ocio:
Del collado peligrare macljori fue buen año DC
pan* ¿galaera oe mil 1 qtrodentos oíes ^fet^
añosicomen^aron po: febzero efqncncias t oecéí

diétea 1 mal oe bocai'Z pleuo:eria t í ^ S ^ buena
termtnació fafla lapafcuasiDende en adelante eo:
rieronfiebzest vírtí^inee ^ fubett femejáteeDef
tas Dolcdasjpo: qnto cato veranoTeíctríonal fo^
breínmerno meridional.€ñ! año De mil ^qtrocie
tos zx>íc$ 1 ílete a ñ o 3 : c o m e r o n coléelas o:denaí
das t feguras «zlos mas q adolectero fue poz fetié
bze:ólos q viniere feñaladamcte: 1 los caualfos q
fuero alas co:tes Denforeño:el re^ DO 3uan/que
fuero en 3¡8urgo$*|g pozel tpo fuerte q les feo cñl
camino adolectero los mas6Uos:maMoadooioí
efeaparo oello mu^ bu%finlaeraDe mil iqcrocíe
tos iDies^oc^o anos tacaecíero Dolencias oeoe
I cendimíctos. sgoeafogamientos 'zoeDOlozei De
loscofíados.y vuo en ^pozmgal t en otras par*
tídas peílilécía9:2Dioí nosqera libzar oellaj poz
fu m í a . € í i d a í i o o c mil | qcroaentos t ^ n M o e
j cozriero oolcdas agudas t apollas • lEnía era oe
i mil t quatrocientos t veinte anoucozneró vírue
j las enlos niños t murieron oellos mucljosit fue

i buen ato De pan Y De v\no>u
ra oel a EZC oe S euí llatefpecial mente.:

ígfpuea^clatJeDe Seuíllaca ca^
líente t feumedo en pnmero grado
todo g r a d ó l a tres cflremídadea:
comiedo a medio afin:couíeneq en
_ el meí oe marv'o clos maí 6Ioí años
Q fea calíéte cñl comíé^o Del í>mer ^rado a fynmct
do élafinoel a po;eíla o:dé fe figura loj otroí tpoa
cada vno fegü fu natura.dDarío edítete eñí cornil
ÍO ólpmer grado igüedo eiafin:pozraso ocla ve
5índadDeUnmerno:q6l?umedoDefun9mra:con
uíene q fea la humedad mae q la calen tura/ en tóí
ce conuíene a entrar el fol enel comiendo oel figno
oe'arice/poz la qual rajón escafíente el a^e:poz
q el S o l ella en oerecí^o oela nfa cabera t fon fus
ra^oe mae tuertea q non ene! inuíerno q non vict
nen en oereefeo oe nfa cabera. Sb:íl es caliente t
I^umedo en medio oel primero grado:pozq es en
medio oe mar^o a oe m a t o 4 D a t o ea caliente en
fin oel pumero gradot po: qnto fe acerca el ellío/
t eafeumedoenei comiedo 61 pnmero grado: poz;
qnto ella Icpoa el inuíernofeurnedo;Y cerca oel ef
tío en cotrarío oel mea oe mav:o. 3unío n 3ulío: t
Sgollo fon calícrea a fecoa eñl fegñdo grado:po
couíeneq 3unío fea caltéte i feco enckemíc^o oel
fegundo grado *zno enla fin:po:qiie a cerca 51 re
rano que pafib oe ame/Julío oeue fer callen re <i fe
coen medio oel fegüdo grado: pozque ea medía',
ñero entre 3unío a a g o i í o . f i ágollo ea caliente
afecoenla
finoefegundopozelalruraoelgol.ig
getíembze a ® ctubze 11Houtébzc fon fríoa efe
coa en pzímero grado* <1Daa Setíébze ea frío eiil
comiedo oel pmero q no éla fin: poz la reltndád 61
eílío q pufo ante 6íle tcafeco ela fin 61 pmero gra
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dáí po: rasó ocla fcqdaá ocl otoño a po: la feqdaá
mí cñio q pairo- ® ctubie ea frío a Teco en medio
oel pzímerogrado/pozqes medianero 6 fencbzc
a De IBouiébze-€ IHouíébze ce contrarío oe ferie
b:e:ca el ee frío élafinói pmerotpoz rasó t^eloí DO$
mefee frtoa q paíTaró t ce feco eñl comiedo tlfiU
mero grado: poirason oelínmerno q es cerca 61
el qlfrío a l?uedo,ig H)í5ícmb:e t ¿Sncro i febit
YO fon fríos il^umedoa eñl regando g r a d ó l a s
SDesíembze eí frío t l^edo eñl comido ^Ifegiido
igiiero te frioi^umedo éla medianía: po:qes el
medianero entre 2)e3icb:e a fcbzero.á febrero
ee frío Ijuedo éla tm oel fegudo/po: raso ¿la fríal
dad q paíTo antefeumedo/po:qfrialdad cMnmt
daégcdra Cuidad: fegu oíroílriílotíles eñl libzo
oe generacíó a oe comipcío .íg íl poz vétura argu
tere algilo o Dí)cere:q pueo noe ponemos a ©euí
Ua en pmero grado DC calcmrai oe feíiídádcomo
oe frmaa agozaelcotrarío^eafríar buida^lfsef
podo iDígo q ella ee caliente 11?umtdatregun oí^
c^o es: maa po: rason ocios qtro tpoí Del auo:c5
uíene q fe figa fegun Dipmoa ago:a en cada tírpo
fn namralesa. ^Das noa qnefean tan tuertea ca^
da vno en fuá tiempos comofin on fuclTe t i calicó
te como es ?>€ fu namra»£onuíenearaber q el oto
nioq Dijcimoa q era frío feco c pmero grado fi no
faefle poz la calcmra q tiene Semlla oe fu natura:
feria enel fegundo grado fría t fccaii fegü ella ra t
son / a fegun elie refpecto Deue fer entendida ella
rason fobze mcl?a/ í pues que aíTi es que ©emíla
q ea ordenada fegun fe contiene en cada rna De fu

quetvcucregir loe cuerpoí fegu cíle oxácnmiho
íobzedíc)?o:^o24enaela^:ecn cadavnod fm tpoí
a fegu pertenece para Semila en general*:.

CCapítuloíctcnoDel repar
ttmíento oel at:e oe ©emlla,:»
" HatieDcSeuüla puede ferretificado
|irepartido po: fe^e mineras. H a p:íí
mera po: manera De aguaa.Xa feguní
m po: manraDefuego,Xa tercera po: I
manera oe fafeximerí 00 • X a qrta po: man era De
cercamienío oe leruae. X a quínta po: reílidoe.
X a repta po: la cama.Xa p:imera manera c\s poz
mañra oe aguae:ea q el at:e q es caliente t Teco/
puede rerto:nado frío: t!?umido:po: artificios:
afli como regimif toa oe agua tria en bacmei gr á
dea/o en pilaa o remojado fauanaa en agua t ria
t puettaa en drredo::ofa5er auctadero$:como pe
doncillo ó Uc^o remojado en agua tria: alTt como
fe ligue eneíla recepta , g^oma agua rofada vna íi
b:aragua De nnifar q llama efeudetew agua oefo
jaeDefeusea toe ©ifp:ebíua:De cada vno vna lí
b:a:nnagre blaco rna líb:a. §andaloiberme*0)
>zblko8 trotaí bermeíai: ócadavnovna c^atfea
tecl?oregaiméíooaucraderoa|?arefmar eñltpo
<5l verano: t H fuere tpo fr ío puede fer ectrario oef
taaeoíaa. X3ii.mancraeaipo:fuegq/caelat:e
frió puede fer efcalétado po: artiñcio/ có cádelaa
Dec«rb5t § leña reca/qnó faga fumo poíno epe^
cer aloa ojoa* ® rroiifa5cr elfuego alas efpaldaa
po:n5t)añarlav'ííla:tpo:noeícalftar elfigado:
otrofi q el carb5 q fea 6 csína: f pa amáfar el agu Í
desa difuego i q nó oaBe la vida oeloa ojoa/ro*

cíenlo co vino í ecí?en cojtcsae oc mm&nmivn
pedazo oe vídro.'Ea tercera manera te pozíafeu
mcríoacalicnteao fnoetloacaUenteefon cttoe.
7Kecípe elloja calamita ^ eféfio ^ aní megrafla am
bar i lmoaloe:algalia:agicar rofadoiclauoe ^2 nu
e5morcada:flo:óromero:rimplerocópuellaw2gl
fa^umeno frío en poeccía *fl\ecípeirofaí bermefaí
fandaloa:morcatelmoj:flo2Deefcudcfe;a$ucarro
fadotoe cada r no vna on$a:íean cefacíonadoa co
aguarofadaMfagáfabumcrío. H a a ü v m a n c r a
esponnaneraoetntalamar la cafa en tpocalíftc
có hmnm blácaa remojadas co agua rofada i co
vinagrero fandaloo t có agua oe false ' z f m m a r
po: cafa fofas oe cañas loe parras a oe fause a oe
efcudece-iocrofas íttftltpaftítí efcalctar lacafa
co mucí?a ropa:c5 mantas oe pared lalcarífas:^
con IRomcro^Canmefo^ffcimllowcófemejan
tes.Xa.r.manera es po: manera oe veñimetosq
fon en fíete manera*.í3ta*i.ropa oe líno:Ia fegfi da
ropa oe lana:la rercera oe algodón: la qrta oe íln
go:la qnta oe peñas :1a fer ta oe cueros oe guadas
meciltla.vií.U^ooecañamo/los paños oelínoé
líos a^e 5lgadosíoelíos at go:dos; 6lios muefeo
tendos:5llosflo]cos:éllo3 lefnes:éllosafpero^
^ los ligados q fon muefeo teicídos: fon mmfyú
caltétes: i los q fon mu t íifos non fon t i callé tes a
fon mejo:es en verano q no en ínuíei no oíse el
rafis q los paños oe lino q fon fríos t el aigodó eí
mas calíéte q no el lí^o.ígfto mtfmo elfimo mas
caliere H o s vellidos oe lana aig oe tnnchSi mam
rao:alTi como efcaria ta ^ cfealó melínas bzuce
i laí 11cl?ep:e ibzujaswgáte:^cominai atozna^ i
klii8{emeíáíes:tlos ligados íbnmascaltétesY

f
Teallegá ala carnero no maparáalomedlviento
m élfrioialfí como loe paños grueíTos. M la me^
to: lana a la mas Miente €6 la q tiene el ouefa en
los peefeos t é\m piernas.y en! cuerpo caUct€:cí
bueno a \át$o élgado t pañoe oe cendal Ufo: enel
rpo frío es al cótrario. iEcómcn e a faber enla mcí
moxía oelos vellidos en crcfcímicros: la r na ci la
qlídad/laoiraee laquatídad»la4i]Mafc2ína.íaí
lídade^q oeaemoa vdlív los ca líete J pañoe fríos
oeígadoa a ¡Uoeipoinó efcalcrar la coplifió.áí loí
íicmaíicoapozelcoiurarío/Jtaqnridadcouiene;
pues SemUa es calíéte *z ^iiineda q eñlmano t íí
tacamífones t alcadozas^encima rn fubó 6 x m
Ubza oe algodon.y encima paños oe fm ía o oe co
da lana/o oe fuá í'emejátes cellos paños 5lgadoí
y eñí irmier no el cotrarío/como qer q el fu bon oe
algodónfiemp^eesbueno/caenlinuternoes ca^
Ucee v enel verano es frío/en tal que non fea mu?
grueiro:^ ella ficmpze guardado e! cuerpo conel.
i£laíoimaataiKl¿asDeilas:f aieangoílasóilas
t oellas conas t oelías luengas / l a s que fon an¿
cl^as fon buenas pa encima ocios otros rcílídos
po:ooíra3óes.XavnQpo2ferl?onel!as:laíii.po2
Defender dios victos ^ ocias aguas. ® íroíl enel
vcranoDefien¿en Delfoí:peronon efcalíeotá m o
poz quáto fon ta ancí?cs/ca los panos q fon mas
los frácefesoaila el figado/tnóDcia crecer los
mtébzos:t: pozeílo la medúína es buena Hos ve
Oídos oe cuero:los q fe víllé ó parre oel pelo efea'.
Uécá ^ oe parte Defuera fon fnoa/* 6ílos veOidof
at©c muecas mancras/q a^ peñas De conejost
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oe coiáívoa t $ penaa gnTcaa | oe peñas ver as t
todaa fon oe natura caliente^ po:q c$ la tría mut
caliente non laa vían tato como en otra trfa • H a
feicta manera ee las camaa/po:qelawea feume
do t la íierra eaíjumeda/esmefífíer q las camas
ellcn altas oe rierraifi qera tres palmos o quatro
t ñ pudiere fer en fobiado ea mei'o:.:»

§ZCápif uto otauo DC! comer
3finícíon oe comer ea mouímíentoDCí
loo míébzos oela boca que ob2á otrav íá
da para toznar la a remeia^a Del cuerpo
j t Dífínicion oe fambze/ ee menguamící;
to oe faílancta fría t bumeda.1la caufa material
DC! comer ea gouíei no:ia ql oifiníció oeiio ea M t
tácia q a namra oe conuertir fe/t í e m e i i ^ ^ l go*
uernado/afii como el pá t el vino i la carne t fui
femevatea.y laí caufaí eficictei 61a famb:e fon qua
tro:la vna es el vasiamtento oela humedad oeloa
mícb^oatla fegüda ea el apetito natural 6loa mié
bzos a pedir la viada. Xa.ú'í.el fentímienco nam
ral 51 ellomago:q pide la viada poz todos loí mié
bzoa .Xa.íüi.el l?umo: malancolico qvicnc 61 ba
<;o al eiloínagotpozla cíl pide la v i l d a . S la caufa
final ea maiccar la viada/ v al tragar p refiaurar
elcófumidotporq no feórgaíle la; fefsíáad radical
enqeílala vida.i£ loa catamiétoa necelTaríosól
comer fon Hete, ^i.j.ea laqlidad» álaj.lacantí^
dad.iSí tercero laozden.ltaqrtalacompuíion»
%aqiunta la coflábje* l a feríalos temporales.
Xa.víí.ia^edad/pziineraineíeia qmídad DCÍ CO
mertcómene que fea cjnto cumpliere pa rellaurar

Ü cofumldo/fi mas i f i menee/ca lo oe mas trae
oolcda oe replecio a oc fincfeitmcto.Ycl fincljimi
cnto trae opilado a la opilado trae podrítmétott
el podrímiétoooléda t> malacoplífio o <5 mala có
pulicío:© folucíó ú cónuidad: el poco comer trae
magres^tefica t cófumatméto § la Sumidad ra'/
dícaligeneralmétetcomene^ la cotia dlavíanda
fea en tal guífa q fefinefeálas otras partee él eílo
mago.^Sq finq el tercio rmo: poza ata lugar oó^
de fe cuesa la viada T q fe regiere. i£ fi po: auentu
ra Dijcere alguno/fiel orne fuere grande oe cucr^
po t el eflomagapequeño:o poz cotrario que fci a
clomepequeñooelcflomagogfádeqcotia § ría
da romara.1Refp5doqlql?agrá cuerpo veltíloí
mago pequeño óue comer viada grade cncaltdad
t poco en q n t i d a d ^ l q ee oe pequeño cuerpo 11
gra eftomago:qcoma viada grande en qmidadT
poca en ciUdadienguifaqtare ficpze q el tercio él
eftomago eíle vasio.q no l?a eñl mudo mato: pó^
íoñajqel mucl?ocomer/toe aqnacentodo^loe
malee.y pozdío oípo el fabio/qero comer po: bt
uirtmae no biiiirpo: comerá, la qntidadneccflaí
ria a tgual fe puede enteder po: o o e f e ñ a l e e . l a .
vq finq oefpues oel comer có aígü apetito:cn gui^
fa q nó fe farte*1laaí*q no fe Heñía Dcípues ©el co
mer asedia ni rcgaaldamíento.Ha terceraq non
fienta affitgimiéto ni anguília élreflbllo. Ha.f iij
q no at:a mudamiéto eñlpuffo, Ea.v.qnó a ta mu
damiétoenla ozina.TLa fepta q no ata mudámic^
to éla cámara .'3ía.víi.quen5 ata mudamieto en
elfueño.l.a-vííí.q non ata mudamtéto eñl velar
Ila.i t«que non fien ta ven rofidad.'l.a oesena que
[ non fienrafincí?a5on.lla.|cl.quenon fientaoolo:

^ncl vícncrCiXa^ívciucncn ficnm ffaquejacn fi
$01 mucl?o comer n i poi poco: x coneftae íeñalce
puede orne alcanzar lo que le cumple oel comer jq
fea tépladameure en cotia t en calidad- © i algilo
concradícerc q la qnttia oela vianda q l?a mctiller
cadarno 61OB omei no puede fer dterminada po:
crcripto^eílorefpodoqlaúitenció oe ©alieno
fueerta- pozqntolaatrfaa fon omerfaet^cDíf
uerfas naturas: i loa ornee eíío mífmo/ ca ornee
a^ q come mucl^o a otros aie q come poco.y poief
ta ra$o no puede fer cícripto enfificacotia feñalaí
da en geñral: i po: qnto loo UbzoaDefiíicafablan
genefalmente:tpo:efton5puíiefoii cofa ni cotia
cierta en generaltempero partícularmente/tcnu
do ea codofiílcooe faber la contia q cumple aloe
cuerpoe q ella en fu regímiéto partícularmenre: t
cílo puede alcafar el fiílco poz t?fo a poico(lúb:e/
t po: p:atica:parando mienteí enla qnttaq cuplé
aqlloa omee oe qen pienfa tibien Délos fanoa co
momios Ifermoeítrieííono fupieretodafuobza
ee n ada«ig pojello DÍCO bernardo 6 ©ozdonío
enel tirulo ®ú regimiento oe fanidad/ en nomb:e
oc ©alieno enfk capt^miímo. ®.uc po:éde couic
neql fífico cate la corra q ee mueílra po: pzatica i
po: pmeuatpo: la ql fe aleaban todae lae cofae/t
poieade ecuíerse q la qntidsd feaoeterminada/c |
©ada poifefo t po: medídatental gutfa :quc no fe I
mude la viada en mala qlidad ni ata mudamicto ¡
©e reflollo ni eñl pulfo ni enla orfnami enla cama^
rasnienlDo:mír:níeñl velanmq fictaventoddad: i
ni oolo:ee eñl víctremi grauesaíniflaqsa: t po:ef
ta c5íia oel comer t oel beuer f gualmcnte/ca oe
otra mente no apuecl?aria antee nada óla fifica^

aimmaguercí po: ellimadooe ctcdímícto kim,
gaflemo a.puecijaria nada fi ^mcramcte nófe p:o
uaífe po: la obia/t po: la pjueua. t£poicño oigo
q la puieua Declara a apdbe el tecleo 5la co tía i oe
la calidad i ©e todas las cofaa femelárea t po: ra
S^q la Dmerfidadqea entre los ornes esmucfeai
cóuíene ql fiíico:d qnndad cerca lo q cupltere a a
da vno^loíomeíjcaiaícofaíptícuíares no puede
fer efcríptaerpoiefcnpro cterto/teílo finq eñlctc
dímicco t>\ bué fiílcow alca^amícto cerca ^la^dad
a clara efperif cía fola finq:eíla cerrídnb:e eñfla ra
: 501 tercera.f alia aq fon IOÍ DÍCIJOÍ é maeílre 3¡6cr
nardo ^ goidoníomlR q parefee q lo q oipo ^ a l í e
no q la córía no puede fer alegada ílépze en gnal/
; mas en ptícular 6ue fer alegada oe neceíTidad.y
loa ^ trae pzueua corra ella ra5o 61 m'cíjo 5 SJalie
notcata eül comiedo a no cíafinteaéla$ palabia? fo
bzedícljae falla tev fentedaí/Ea.j.q efcríuír a no
tar en geñal la cotia ^la riáda geñalméte es ímpo
lT!ble5loak3íar*XaJí*fentccíaqlaqníídad6la
Tíada partícularmér etque no ee ímpoflible/mas
puede fer fabido pozefperíécíaoi Xa.iíi.rentccia
ea quel fiílco e^ tenudo oela faber en cada vnooe
loa omei oe que el péfare: t finetto no puede faber
nada 51o que le cumple» Tlaaíti\fentencía ea ello
que fe puede alcázar po: DOS maeraa^Xa tna po:
bué juescércanosla verdad» íElafegunda pozla
efpericcia.lla qrta fentécia que aiaefperima po:
fu cabo cúpíe faber la qntta 6la riada que cum
pie a cada r no oelos ornee oequeel pffarewnóa
meneiler otra p:iieua ninguna que fea* X a fejcta
fentécia que!a buenara5o pozfucabo ñnocccozt
d iré con la pmeuanon rale nada fu fecl^o; ¿¡Dao
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cílapzopuUdó nofeconuícrteicalaeípcriécíapo:
fu cabo puede valer fin otra rason.:.

Capítulo noueno ólaqua
ttdad oel comer en general.:*
rTjJsvtfcpoifoQ rasones íobzedícfeasq
T la corta oela viada puede fer alcanzada
pozbuenaarasone^ Ypoz efperíécías:
^ t po: gran vfo.S po: rason Digo q afli
como puede fer alegada la cotia que cuplé a vno:
alíi puede fer alcanzada en mucljoa po: gran rfo
a po:gran coftumbze: ca no a^oiferécía ti non oe
mas / o oe menos a maguer q es ímpolTible oelo
faberentodoeloeomeBjbté puede fer fabído en
pee düoa i afli pozéde vfando faber la coplífio oe^
loa que moza en vn lugar i en vna ciudad bté pue
de alcanzar la qntídad que leí cuplé po: luego tpo
i p o : taco oigo que po: rason quefeatreinta aííoj
que t o mo:o aqen g>emlla: t paremíctee en a!cá^
^ar lacoplíííóoelos maa oeílactudad:bicpuedo
l'usgar pozefta eflímacíó natural cercana oela rer
dad:ia cocía que es neceflaría élos que eneíla cíu^
dad moza en quatro códúíones. Eapmera q efü
ta qntídad que fea ozdenada aloe ornes ¿1 fon na.í
tur ales oe aq que mozanaq todo el mas oel tpo.
X a fegundacodicio que fean oe buen regimicro:
^oebuenaootrina,Xa4i|*querean ornes ciuda;
da!ios:o caualleros o ornes folgados :que no fa;
blo dios q en oficios oe guerra pfan/Ea qrta que
feáabonadostpapodercóplír loque cúplepa fu
macemmicto.y cóeílas qrro códkioneí: fallo que
élas mas dflastque la contia oela vi Ida q le cúpie
vn oía con otro entre yantar t cena:^ todo el oía

qntía oe ^ro Ub:a0 oe náda/jpogo pna libia bt
pan ^009 6 carnerquca vna lib:a carnicera t ^na
DC vino que ee medio ac$mnhzamtdio ala mm&
na Í medio ala noctje/1 concfta quátía poco mae
o poco menoe:puede fer regida lafalud úlos mal
oelos ornee t>e S e u í l l a X a oe otra trf a nonfaMo
q fon comedozesípo: ra30 oelos at^ee q foíK#ioj
t como qer q eñl vino fe eclje agua non eí oe corar
pozq el agua no oa nudrimiento ifegil oícljo 6I09
ooctozee.íg fi po:auécura alguno argüyere q loe
oe aqoeuen comer ma3 riada q no loa Slae otra$
trf as friae/pozq la tierra es caliente * l?umeda:fe
gun oicl?o ee^y el cosímíento ©ela viada es co ca^
lentura r, cofeumidad.TKefpondo% M'go:quc por
DOS ra56e9 no oeué fer ta comedozes como I09 oe
lae trf ae fríaa.Xa pzimera pozque lacaletwra na
tural fe oerramafueraoel cuerpo; ígnguifaqueq
daflacaoe oetrojaflí como acaefee al verano apoj
oe l ínuiernOélUa fegunda rason pozque lae vian
daa oe aq non fon ta fut tlee como lae oclas oti aa
tierrae.íg íi poz auentura cotradftere alguno foí
bzella qntidad q pufe oela riada oelae qtro libza5
voíjcerenqmudjoeomeea^aqq lañó comerán
en todo el oia rna libza.y otree a i q comerá maí
oe ocfyovt que ptzeíTó nó oeican oe fer fanoe w oe
enuefecer t oe biuír luego tiempo. TRefpcdo q la
cotíaq to oíírexólae qtro códkíonee que to Dijre
fobze oidjaetfon verdaderas cloemaí Sloí ornee
q enlae oíes fon falladas verdaderas Tenloenue
ueí fi acaeciere el cótrarío en algúomon ee oe cu
rarquerna ©olodrina no faK verano,® trofiíi
acaeciere q a^a algiloe q comen poco pá tbeuen
muefeo vino: t; otros q fasen el cont rarto:abonda
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q oeaqlla cofa que el rfórcaviitádolo ecloo otfoe
q fe lle^á cerca ociad quati o Ubzao f o b i c á U ^ i
po^gíaDCla maraña. 2Dtgoque puedeferteclea
vna qiltou tes efla/rn hfico íuficienccquerequie
re VÍI feú^: grande po:fificaenlae fere cofao nece
iraríaatíi puede fer que ellefificopo: luengo rit m
po pueda alcan^r etiquefigurafe pártela viada
cniod mtemb:o0:eaguífa que alcance la qntía ce
la vianda que le cofumio ene! toda: v la qntía que
refeíbío elfigadopo: laa venaa miircrakae: <i la
qntía qfincaen feses/lKefpondo que es poffible/
l que puede fer alcanzado co qtro códtcíoneí .%a
pzí mera:que elftficofea íuficicme. H a fegunda q
aql Teño: q le fea obediente: t q won falga oe aque^
lia regla que le manda • X a tercera qucaqlfeño:
fea tgual oecóplifioiKfegun aquella tierra oe que
toma aqlia vianda poz pefo t poz medida, Ha qr
ta q coma buenas viandas t ciertas • Sfli como
pan a vino a carne/ c non otra cofa oclas que non
fon pertenectctes.'Xa quinta que pefe po: ellima^
cío o po: pefo lae tc^cs^Xa ferta q fea regido ciaa
fet^ cofaa neceíTariae poz regla ^pozarte tentón
ce pozedas condiciones puede fer alegrada. 7p ze
gfua en que figura fera ella pzueua. IKefpondo q
laap:ueuasfoncn oos maneraatfcgnn 0Í3C Sríf
totilespl^iloropljo. Xarna es ocmortratiua i la
otra nó/ia es mortratuia es aqllaq pzueua la cofa
poflnmera poz la p:imera. g la q no es oemoflra
tíua es el conrrarío:q pzueua lo q vinopmcro ton
la cofaq viene en pos cUaffi como oiremos al que
pzegúrare a otrora^ en aql la cafa fumo:refpodcrá
fi fumo at:po: ra^on que enel at fuego/ conuicne
queata fumo/poz configmece eñíla cafa at fumo
3)

ui

&im!í3n3*
t ello es llamado Dcmolíratiuo: po: qmo piuena
el poftrímero:<i0 el fumo cóel pmcro qe el fuego/
el qlfuegoeacaufa naturaloel fumo t ella ce lia*
madap:ueuaDemonratíua:pero fi pzeguntareel
contrario toiperejíiat en aqlla cafa fumojrefpon
der lefea/fi<i ado fumo at fuego 4ftfpuesque
allí at fumo:parece que at fuego/^ ella pnieua e$
liamadamon Demoftratíuatq oel poflrímero pm
eua el pnmero:^ laa maa 6la9 paieua^ oelaa na^
turas fon sellafigurafeguda.ág oeípuesquc efia
qílíon es natural/conutene q la pzuetta oelteq fea
t»e aqllafiguramifma/q oelas cofas pofírímeras
alcáfaremos la$pmeras:pa faber la reparticto De
la viada eñl cuerpo él orne. pzegúto en q figura
fera ella pzueua. IRefpódo q pongamos vn orne
Ygual oe coplifió t oe ¿edad 11> regimíeto tgual
t q fea fu vianda cercan t ^ótínuada qtr o libias qs
comunalesaaloe mas oelos omesí entre todo el
ma/conutene a faberívna Ub:a t> pá w vna lib:a 5
carne carnicera^ fon oos:t vna Ub:a Devino que
es vn terrasosel agua non es 6 cotar/ca no es go^
uíerno ni fe comerte en furtancia De fangre/ ni oe
carne^pzegunto como fe reparte ello eñícuerpo*
1Refpódo:vna líbzaq es el qrto:anda en co$ttnfl^
to:^; eul cofumimiétoSlas Dígellicíones;Xa otra
lib:a qs el qrro:en Ijeses:t tas DOS Ub:as qqdan
fónDeVtmoSlaviandaqfe va po: las venas mííí
era^cas alfigado:qfecéuierté en fangre parago
ucrnar todo el cuerpo* ip^eguntopozqueporif;
tés qcroltb:ascieftas:q^aquefonmas omenoí.
lRefpódo:po:que es cofaque vi .puar muchas ve^
5éa aq n otra* ptest t q fe puede .puar 6 cada n a
qte qtrolibzas oe viada entre pan t: vino t csrne

q ca comunalesa aioa maa celoo ome^tno román
do loa q come mucfeo uí aloe q come poco. ' p í a
gü ro:p5ga moí qaíti fea^q feá meñíter qtro Ub:ai:
pmcimnc como ella rcgticio q fesíto q fea cierta.
1Rerpódo:ófpue^ q ella$ fon qrro Ubzas t fallamoí
q fale la vna en fe5e9ilo3 mae ocloa oíae: alTt que
qdantrea.E^cdaetreaDefgartala vnaen coser t
enlaa Dísellicíonea qfon en tres lugares. X a o .
cííl eílomago.Xa.í j.eñl fígado.Xa.ui.enioí mié
bzoat^en aqfloa tres lugares fe oergaíla la vna lí
b:a eñl coser tafliq quedan oosoela fuílácia Delga
da q fe conuierte en fangre para gouernar todo el
cuerpo/fPzegútocomo fe puede faber qeñl coser
fe oefgaíle vna Ub:a oelas qtro libias fobzedícfeai
q^a q es mas o menoí.IKefpondo t oigo q ello (t
toma poz bué juisio a poz ctédtmiéto 61fificoq fea
cuidado oe aqlla perfona. ® trofi q fegun buena
ra^on g en otes locfeoozas qfecueseenelcuerpo
la vianda fe^s ozaeenel eílomago para que fe toz
ne alobiéozdenado^otrasfe^sozascñl figado
pacow lafangretiotrasíets oías palos míerm
bzos q fe cSuíertáen fullaciad miébzos» á) trofi fe
puede faber poz pzueua :aflí como fe fupo (a anoto
mía ólos omeí ."ipzeguto íl poz vétura eíle ome to
mare mas o menos óla vígda:comofe puede ente
der eíla repartíci5//Refp5doq la qílío fue puertaÍ
dtermínadafobze lacóuaqrafobzeoícfea: zfobze
laí códiciones fobzedicfeaí: tcñflo tal puede feral
cacado lo q Dice en q no a^oubda níngña qefla co
fa no esímpoffíbleDeaka^anátecs poflibfe a bic
cercana óla verdad:^ poz no alógar Deico ella oe^
putació eñl líbzo tercero: oo efla maa largamente
Dtfputada. íEílarasóabódaqla quanntídadoela
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viandaq oeuc fer oadatregü l a q m cumple a cada
vnooeloa omes:^que oeucn tomar antemeno©
q nó ma^.tpozque las mae oclaa enfermedades
vienen po: muii?o comer ante q non pez menos/
po:eftooi]coSalomon/elbuenocome locjiecú^
ple:t el malo nuca fe tarta:t oíro SDauíd. S e ñ o :
non me oea riqsa ni pobiejíí:ma9 oame el pá que
meabonde.u

Xapimlonono oclacoílü/
b:eDelcomer.:«
® doe loe ooctozee ^medícín a cecuer^
dá q el coferuamícto oela lalud oeue fer
^5 femeíante:comene a faber q alce que
_Jon calictee oe natura que Ies Demos co
faa calíenceo/ialosquefon frioecofae frtaa/en
guífa q fean guardador enfueftados^q lea no fa^
qmoa oende/caoando el contrario faldría oefu
naturalesat i adolecería o monria. Y fob:efto pue
de fer tecina qlliótca í i p o : venturatoamoB al coló
rico cofaa calíéteew al flemático cofas friaeiíegu
ellos mádan adolecerá pozfuerza loa ornee: ca ca
létura añadida fob:ecalctura/(uerva es qfea mas
caUlt^ás la refpueílapa crta p«lgma es/ q q u M o
mádan los fificos oar viadas calientes aloe q fon
calieres oe cüplííió no lee oeué oar mas calientes
ni meaos oe qntoe$aqüacüpUfi5.£a 11 madaflen
mas o meíios:fegmrfeta la qllio febzediclja t oe^
ílgualar feta el cuerpo / en lugar oe fe rgualar/c
poicde pongamos q vn orne es colonco en pme^
ro gradota cite tal oeaemos oar v i í d a j en pnme
ro grado:en gmTa q qn do fuere acabados loí treí

co5imiétosqlinqenaqigradc>nufmoenviellau3;
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a eíla fiada q tomo no fue otra cofat faluorcdauí
recio a cobramiéro oelo q méguo a fe cófumto DC!
cuerpo eñl tpo q ella íln comer. J viene la riada ^
íincl?e la9 méguae: t pues q efla vianda ee en aql
grado mifmo ófpuee q cscosida a toznada a femé
ia{a oel cuerpo no ce mas caliere ni menoa celo q
era ante a couíene q finq conellaa en fu cllado^ la
qíltó q arguye t oi5é:q calétura fobze calcrura que
añade caiérura: nó fe ctíéde po:erto pues ea t^ml
en aq! carado mifmoi dipnea q eaconucrtida en fe
meian^a oel cuerpo: t en aql grado mifmo: ca cíla
feriaqlhó fifeoíelTe fm cojunció 61 cuerpos finco
fumimiéto:maa t5fpuea q viene co ccíumimiéto oe
lo palladomS añade ningfia cora.lPuea q aíTí eí q
la falud q oeue fer coferuada c5 fu rcmeíátc, y ella
ciudad oeSeuillaea caíienre cljumedaen pmer
grado/conuicneque fea coferuada enefle mifuio
grado w couíene aifaber / q elgouíernoea en ooa
maneraa/oea vtada que feaengedrada oel buen
l?umo: o malo: t la q fe engendr a en buen fcumo:
ea en trea nianeraa:<3lgada/o efpefia o tgual / la
Delgada qfefaseoebucl^umor.ea afFícomocar?
ne oegaUinaa toefatíanea: t oelobarecea: toe
fuá femelátea. íS. la vianda efpeíTa que fase buen
feumojea caíl como carnero oe ooa oicntea : t ter
nerari I?iieuoaco5ído6:^ la vianda vgualqfuefí
fe bué l?iior,ea afli como pá oe adárgama t carne
oe Cierno % Cabzito i gaílinaa/ la vianda que en
gendra mal l^umo: ea en ooa maneras: Delgado
^efpeifo/el Delgado ea alfí como ouiga t mollar
sa ^ ajea t maflucr^ow fuá remelátea. £ la vían ^
daefpeira:t mala ca laque engendra flema i nm
lancolía/ía que engendraliematca alTi como cen
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teño ^tcarnc t>cfiCoxderoe* las iComim® / tloe
peceoq fon grádese laa feuiTicdaeit 1^0 tisndaa
efpelTae amalas que engendran malarKolia:ron
como colea i lemef asw beieníenaeK carne oeva
ca oe líebzea t oe fus femciáree * ©eñatof tcfréí
te efpecíee fon oe viada. 'Xa4*efpecíe ee efpeíTa/
afli como carne De vaca. Tlaaj.ea delgada alft co
mogallinaetcabzitoa.Xa.iii.queengcdra bué
feumor.aíTícomocarneoecozdero^oecarneroí*
ILa.mj.eeq cgédra mal bumo:,airí como la va^
ca a las berégena^Xa.v.ea q engendra mal í?Uí
mo: vifcoíoíaflicomo loe pcfcadoe grádes. H a .
vf-q engédra eDjumozcfpeflb: arti como maluae
* verdolagae * armuelles. Xa» vtl.la que egedra
¡jumo: malo;oelgado a agtidoiaiTi como los ajoí
a las cebollas i la miel a las nueses *íus fcmeiait
tes:c5uiene a faber q mferécia a^: entre la vtáda 61
gada q engen dra buena fangre, y entre la viada
efpefa queengedra buena íangre.Ca la Delgada
tbuena cuplé pa conferuar la faludtpoi qnto fase
buena íangre i tguaíít la epeira ^tuenaengení
dra buena fangre t es p^ouec^ofa pa los ornes q
fon De atan q oficioí :po: raso q oa f uerja pa ata
nar t pa cotinuar el trabado :po: quanto Dura mu
cl?o élos mícb:oian te q fea oeftccfea ni cófumí da.
® troricouíene a faber q las viandas a las meie$í
ñas fon pueflaí en.iiii.grados <z no puede fe r mai
ni menoetpoz rasó q todas las cofaeq étra eñlcu
crpo ól ome:comene q fea vna De oo^to tguaies:
no iguales/ fi es tgu^^sl^mada viada tgualt
po:q no acrecicta ni rncguaeftl eílado Del cuerpo
Tgual.Si poz aucturanó fuefle tgual fera vna oe
t>as/o fera fetuida aquella ob:afuertemente o no

medicina»

fo«

mv

^ H non fuere fuerte feracn primer grado/afli co
mo oíríamoí el agua que esvn poco caliente maB
que la calémraoc nfo cuerpo. ígíi la ílnnere tañí
to que oe vn poco oe oojoz ea en fegundo grado*
y fi poiauétura fuere ta caliéte q cozrompa: ee en
tercerouíl pozauentura fuere tanto q mate es en
qrto grados oende adelante non puede fer maf.
m po:eíía rason fon puertas en qtro grados t
de adelante non puede fer mas:^ po:eíta rasó fon
puertae en quarto gradotoe friura / o cálenme
ra/o De ^umedad:o oefequedad.iS íl aigúacoiií
tradívereenefto el contrarío :queno6 fallamos q
¿1 panoe cenada es frío a Teco en primero grado
coma orne d l vna libia i fe farte fara pío/ a man te
nerfel?acoí;el. y lasrofas tfemejante otilas 014
Sen los fiílcos q es fría a leca en primero grado:^
quien comiereoellacomo oelaceuada: o adolece
ra o morira.Bfli bíépareceqno fon bié pueíloí ef
tos grados* IRefpondo fefeun oífo auenruY5en
el Colige t q las cofas q entran enel cuerpo fon en
tres maneras/o vianda q qere oejír/tanto que fe
cotiene en fuílancía oel cuerpojo medicina • q qer
De$ir:coraq fenon couíerte en fu ertáciaenel cuer^
po/o viada medecínal i J qndo nos tejimos que
las viandas ella en algún gradoíentédieíTe fegun
vianda/qndo le oesimos fob:e medicina/ oeuefe
en ten der en grado oe medicina q ob:a enl cuerpo
t el cuerpo non ob:a eñllas pa las conuertir e© oí
cl?o grado eñllas po: manera oe muocaciójca qn
do es puerto grado éla víáda:es poz qnto fec^ti^
erte enfemefan^aoel cuerpo, ^pozende^unque
el ajo telmartuer^o^fus femeíantes fon calíen^
tea en quarto grado non matan/maguer q es ca^ íi

Seuíliaiia*
lienta el cuerpo muc|?o.¿iDa9 el ©o:bíó t e l í a f
tozifixQ feniejantee maran:po:^ue fon medicina
enquanogradOi ^conmenearaber queDifiníí
cionoe grado ea calidad Determinada oelaope^
ración oel c tbo: o oela medíci na cñl cuerpo l^úaí
nal:po:ende grado corra el fegundo pzedícamcn
to;q es calidad fu efpecíe oe acció a oe palTio/ po:
qntoesoifpuficio q ob:aeñl cuerpo <5la cofa fentií
da t en qnco ea Determinado en fyir tgual o non
tguaUea De pzedícaméto De qntidad acidétal oifí
tinaqua eselcnquanroDerimaípnmero ofegú
do:otercero.E£ aíTt entra fufcaltdad eflencialnun
te ten qnadadacídctal/po:qiianto allcncíalmcí
te Diremoa que la vianda o ¡a mclejina ee fuerte/
o ea fiaca o femeianteo non femejanre:q fon oifpu
íldonea DC calidad, /gmpero acidctalmác entra
engua?uidad:po:quamoeaDKl?oeñl rguaionó
YguaUq ea propiedad oe quantidad:u

ircaptrulo Descno Del pan
De2>%o(í.
UtiígoeslamaaTgua! íimfcnreq
ícacnel mundo para el cuerpo oel
' orne/ telírígoea caliente en ¡:ih
mergrados vgualentre Sumidad
tfeauedad.yeñlat veinte cqtroca
tamiéroa.^i catamicto pmero cía coló:/ ca trigo
a t amarillo como la cera oe íucracblsco.oeDctro
t le5ino iclarow ligero oe qbzar: z con poco afre
cf^o emuc^atanna. yclktalca De gran nudri
míécoipcro eapdTado De moleráDello arquees
el cótrarío.y aquí en geuilla atoe mucl^aamane
raa Detrtgo/atga^ul/atfemcial/atbcrmcjuelo
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aluarigotat trccfecUat oelgadoilae tres pmti
r a s fon laa mejozea telgasul ce el mefo: ú todos*
zgj fegúdo catamicco ea fegü la trfa oode nace:ca
la tierra grueíTa i p:íeía < llana:alTi como la vega
oe Carmona Ueua trigo mu^ bueno a mut gruef
fo a m\xz limpio c mu t: ga nudrímíéto tóelos cuer
poa:masel trigo q nace enlo$ lugares q fon fecos
t pedregofostaíTí como las fierras i lasmotañaf
fon a g r a s fccas i D e l g a d a s ^ afperas t • poco no
drími€to:po:la feqdad oela trf a*i6l tercero cata^
miento fegun la l i n d a d oelas w u a s que nafcé
entre el pá malas teruas:aflicomoíote: Yteca el
pan mal o. i £ l á m e l o : comarca que fea enellatíerí
ra para pan es la oe dDarcIjena t la oe Carmona
Mi quarto catamtento es fegun los atzes día tier
ra/caoeparteoe® «entefon losares caliente!
t fecos:toela parte oeiponíéte fríos i f e u m e d o s
toe Setctrio fríos ^fecos^oe m e d i o oía calíé^
tes 11jumedos^a refpectooeíío/cada vnofegu
lanaturaoelatíerfa:toelave5indad oelas aguaí
tóelas peñas» Sl%tocatamí!to fegun lostpoí
q cozren :cafillouíere eñl tpo oel fegar en tra la l?u
midad oel agua enla efpígatt como tiene el S o l
fuerte ©efecala/ en guifa que es como afolanado:
t es malo oe moler a oe poco nodrímienco c ma^
lo.igi repto catamíento oel trillar * fega la natura
oelosTientos enel tiempo oel t r i l l a r t oel a u é t a r J
ca íi auentare Solano Defécalo a gana mala com^
plííion:tanto que fe non puede guardar mucfco*
2 £ íí ventare Setentríonal es el contrario. Jtl íct
t e ñ o catamíento es fegnn el tiempo oefer viefo:o
nueuo / t el anejo que paíTa eneíla tierra oeoos
años es mut feco *5 poco nodrimif to» Q trofi el
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quca mutnnettoclostrcs mefeepmeros te tmt
looemolencaee wntofo/ loendeadclante faíla
vn año/o año ^ medio ee bueno* £ l catamtento
rüi.es íegü el alfolí a Donde fe guardare / ca los
Deloa fi los oeloa lugares bapoa ganan mal oloz
t mal taboz/ ^ losqueellan en algorfas DO entra
ela^eDeSetentnon/ <zmedíODiaes bueno/en
tal.q fean cerradas lasfiníellras:DeparteDel g o
lano.261 octauo catamíento es en el afrecho: ca el
afrecho es caliente ifeco 1 De poco gomerno a fa
le mucíjo
oel cuer po 1 alímpia el eílomago:
t los eílentínos .íf el meollo oela fariña pura es
todo al contrarío que gouíer na mucfeo a non fale
tan a^na oel cflomago / conuiertefc en buen fju^
mo^ágnel oesímo catamíento es fegun el mokv/
que el que es cosido con agua ante que lo llenen a
moler a oefcoztesado es oe gran gouíerno/ a Tale
tarde Del cuerpo:poz qnto es apurado 61 afrecho
t el q es molido fm mojar es al cótrario. ig.jtí«ca^
tamíétoes fegil la maneraéla fariñaqat aqólla
Detresmanerasífarína Peca ^2 aimodon: adar^
gama: ^ la fariña feca q no fue rociado el trigo: es
buelta có atVecI?o:a po:ende es mas Unían a DC oe
cédír 61 eílomago: t DC coser mas atnaimas non
es oe tal gouíerno ni ta buena como los otros el
almodon remoíanlo en agua 1 muelenlo Defpuca
grueíTamérejiDefpueí tiran aql afrecho grucíTo ^
lo qfincaes mu^ bueno a fase mui^ buen pan t ía^
bzofo.fipozq a^ algún afrecho que es limanoDe
moler loe comunal nudrimíeto» €1 adárgama es
remolada « molida grueflamentecada grano en
tres partes o qtro aoefpues tiran Dende aCjl afre^
cijo largo a gruetTo 1 tfncá aqllas grabas limpíaj
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^Defcone5ada9 6lafrecbo^aeílollam9 acemite:
^ toma aql acemite i muélelo muv biéjt: eílo e8 lia
mado a d á r g a m a t e l páDellaeeoe m u t g r a n u
drímíenro t oe gran fuílanda* *¡peropozqn5at
enella afrecho ninguno eo liutano De moler i ma
looe ralir.]£lD05eno catamléto esfegú el cernen
caeiqescernido cofedaaíralloes maeUuianooe
faür oel eflomago/t oe menos nudrimícto Y el §
es cernido con cedazo efpeíTo ee lo cótrario, íBU
Kííl.catamíenro ee fegun el tiempo que eetcefea la
farína/ca la q ce rejien molida es mae calien te q
no la q fea mucljo que ea molida • Claque es en
tgtialdad oe ciepo ea buena.y eñíla tierra oe tres
mefe^en adelante en tiépooelinuierno es ríela y,
efcalentada la fariña/feñaladamente la oela ata^
bomtz eñl tiepo oel rerano es calicte oe vn mes»
¿ 1 caroteno catamíento es enla manera oe ama
far/ca oella a^ que fe eclja enella muclja agua t fa
5efe pan efponf ©fo t mollete/1 efle tal es oe gran
gouierno/limanooe moler / 1 oeciende a^na oel
eílomagott el pan fowado con fariñaesel contrae
rio que es malo oe m o l é r t e l e tarde oelelloma^
go:Y cierra los caños/pero es oe gran nudrimié
to*y pertenefee mas ta! pan como elle alosque a¿
fanan cada oia:que non para los folgados.ígl qn
senocaramictoesenlacontiaüel pan:ca el gran
pá tiene mucljo meollo i la co2te5a oelgada/1 oi^
se ypocras :que elle tal es oe gran nudrimienro i
lerariuoitel pan pequeño es Delgado a tiene po^
co meollo:* poz tanto es poco nudrímiento t fia;
co z Tale tarde oel eílomagp rgftrím el x m m e / t
ekomanal es mut bueno . y eíTetalfernalaco^
m ú ñ a l a oc O^IMXO on^as / f que fea moliere/ y
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De vn oía en otro / ca elle ce mci'o: qnon cloclae
gradee fogaje q rlené oe a Icala oe Guaciat^a:
at>c fantXucanS£lDíe5^fet0 caramicto ce enia
manera cel coser :ca el q ce bic cocido ee luna n o t>
moler a oe oecendir/1 el que non ee bié cocido e$
e l c ó t r a r í o a c i é r r a l o s cañoe/1engcdrabfiozce
gruefloe a nfcofoe c mucfeae ooléctae t en codaj
iae trf ae vfan coser mae el pá q no cñfta frf 0/ po:
rasó dloe almoracenee q peían el pan a nó lo oejcá
coser pozq pefe mucl^ou trae mut: gran oaíio ene
fía ciudad oeoolenctae^a el pan ocue fer bic co^
5ido:a tanto q fe pueda picar c5 cuchillo en oci m
do::en gmfa q tinca mut bueno a mut fanoiaíft fe
vfa en ^ u i ñ o n . ^ l oíe$ afierecatamícto eí fer mut
leudo/o poco:ca el mu? leudo ce mae liuiano se
moler enel cuerpo l o e c í e n d e mae a^na Deleito^
mago/pero non ee oe tan gra gouierno como el
q$ oau9do:ca elle ee t> m a t o : gouierno a tale mai
tarde o e l e í l o m a g o j i a r a p a t e n g e n d r a l j u m o : c í
grueflbe 1 vifcofoe : t el q ee leudo en comunalee
eíTo ee el bueno*£l oíes a ocl?o catamicto ce fegu
la fal qeci|á tñU ca el q ee mut falado Deflcca mu^
cijo t ee liuiano oe oeccdír a De poco gouie rno t
qes fm fal:ee el cótrarío: telq tiene la íal en comu
na ee el bueno • ¿5 la común (al ee/que en r na
a r r o u a o e f a n n a v n a o n í a De fal ifeñaladamcnte
pa loe colo:ícof/ca loe ftcmaticoe puede cófennr
maefaU zElDíe5*znueue catamícto fegñ el lugar
Donde ee costdo/ca el q es cosido claeb:afae non
ce ta fano como lo q ee cosido eñl foxm/poz rasó
Del Defecamiento grade 1 ocla gran calentura oel
fuegotpozende ee oe poco gouierno: mae el q ee
cosido enel f o:no / po: ra$on que fe cue$e oela m
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caco fu virmdikml&ámmecmHoznoüc gráelV
pacío/ca efie es mas rano q non el que C3 maape
queño^Lri:»cacamíentoe9enel tiempo oelcosíí
míenro/ca el pan réstete Del oía ce oe gran effuer
^ oe granefcalétamíéto ^ pertenece aloe fiema
ticos ^alos melancólicos:': alos afanadores t el
q es oe DOS Dias a oe tres Dia6:gfcnefce alos coló
ricos i alos folgados jSLricí-cararmento fegú la
leña DC que fe eícalentare el fomo/ca fi fuere eícalé
tado con alguna leña mala: atTi como Udeiplja o,
otra leña mala fidionda oañala virtud oel pan/1
Déla buena leña % buen olor.alTi como IRomero/
o fus fe me jantes fon buenas • jgf.iocíi.catam^
entónenla manera Del co5ímientoDelafanna:ca
los buñuelos c los almocarones c los fideos/^:
las poleadas a las obleas a todas ellas cofas ew
gendranl^umozes grueflbs * rifeofos i cierran
loa cañóse fon Defendidos po;el regimiento oeí!
lafalud»:»

_ 'Capítulo boje oda amt
da t Délos

l e g u m b : e s ^
B cenada es fría a feca en pzímero
grado i non av: mcíoz grano a fue^
ra ^ l trigo q la ceuada:fenaladam^
re eñíla tíerra:que es caliente i ]}üé
da enpmergrado.y fifueremesclá
da cóel trigo q cotia día tercia parte o 55la qr ta e^
pa mutcoueniblepa eñlíatrfa:qes caliere infiel
daenlpmergradospo^eftarasó es mu^bueno
ga los Doliere oe fíeb:es:Dádola/o poz manera oe
tífanaqes bzeuajoíqueesfecc^oDeccuadaio poi
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manera DC fiefadas o poz manera oe o:díaíc:q eí
cenada üefconesada t cosida como 'Buenare t la
couesa oel alim pía miKi?o.y quando ce mkoita
5ado non alímpta tanto:magucr que feá 6 mato:
gcutcrnow todoa loe catamictcc q fon otcfeokn
elnígODcuenrer catadosencílet po:nc alegar
cumple efto j g S i t o s es calíctc en pzímer grado:
t feco eñl fegundowa natura t)e eflreñír i cosido
có leefee De aiinendrao pierde aqlefcaUctamtcnto
t te t>e gran gomernow acreciera la nmíente *ifre
p d o el cuerpo alímpiafe,:»
^ S u a a fonfríae a feumtdasenl pmer grado,
, l y laoqfon^dea engedrátyimozes erpclToe
éroíldad: t laoq fon fecas fon fríae n fecae enel
prner grado i egedrá l^umo: melácoííco i fon DC
maro: gouíerno q no laceuadaw comídae con ía
coztesa eílrlñe el ríctre! Un conesa ab:en loe cu
ñoetloo pechos iamáfanlatoíTti tlaefauasela
das qfasen enlaqrefmatreffrían *amanfan la ca^
leurura Del ellomago c contraría al podrimiento
empo fon malae De moler i fasen fobírvatbs m
la cabera t oana loe pecljoa pozacidenrcDel oecé
dímicto qTe recrécelo ellao Deuen fer efeufadas,
'Hntejae oeuc fer fríae en pzímer grado akt
caá enl te rcero ^ la coztesa ee calictet ^a ca^
maraet el meolloodlat rcftríftc i reffucr^a el
tomago n ñ fuere cosidas confu cortesa a con aset
te Dan camaraeí^fi lae lantejas fueren cocidas t
echaren la pnmer agua atojaren a coseriae con
otra agua fon mae eiYrianteetmae non ion tan ©e
jcariuaa n ñ fueren cosidas en otra agua á mícoxt
tesadas fon mas frías i mas eílíticas * ^eneralí
mente las lantejas fon malas a melácolícas:mae
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aquí cnelk tierra vfan laa Dar aloa ooífenrea maí
que non otras oíetaa:po: tvea rasonea.Ha pmtt
ra po:5 fon cotranaa DCÍ podrtmtérotfcgú fu calú
dad. Ea fegunda poiq el caldo oellaa ea frío <zk
cocontralacalentura Del podrimiento/jlaterce
rapozqDelgosa loabiimeroagruciToawpozeila
rajón laamádaoaryfac eneUib:o Delaa fieb:ea
bueltaaconíCeuadatekaído Dellaa Dado abe;
uer con guno DC © r a n a d a a agraa/ con in'nagre
amanfan el vomito colérico*:.
Bruar^oa a^De Doa maneraa/blícoa a p:íe
toatloa blácoa fon caliétea en pmero grado:
iljumidoa cía mettad 61 pzímer grado: i fon De
ara nudrimléco-^IDaafon maloí De moler T engé
ara yécofidad i acrecíéíá la fimíéte a fon bucos pa
Doñear t engordar <i fase enla carne i cloa miem^
bioa acrecencamiento:aíTicomofa5e la leuadura
crecer la maflatpo: rajón que fon calientes i
^
mídoa t ventofoai pozeílo atudan al Doñear t e l
caldo Delloaeslajcatiuo^ fajecozrer laozínaifa
5e venir fu tiempo ala muger poz rajo Déla faluiw
b:et Déla amargura que ea fallada cnelloa t nía
canlaalombzísea z quebzantála piedra t clarea
na Déla bevíga/t fon buenoa para loa trópicos/
t abzen loa caíoa: z mas quando fon coefeos con
Ipcreultiloa gañíanlos pzíetoafon maacaltcn
tea q loa blácoa t maa tuertea en todaa laa obza$
fob:edKl23a. ^ f o n mas para melejinaquenon
para viada i l o s que fon Huíanos Dccojer fon me
1o:eaque loa otros a loa garuan^oa mefo^ea blá
coa Della Ciudad fon DC gjozía t Delapuebla/í:
el caldo Deloa ©aruan^oa que eílan a remojar
vna noclje a cosídoa con per cyil t co culárro feco
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t con fu asewlauadojea bueno para efrb^ar ios
oolienree^efairasíéplado^qncricdolomaíreí
triar ecljé a!íícogollos oe lechugas o cerraiae.
TÍTlonfoltee caitente en pnmer gradó ^2 Ijumé
O , d o eüi íegüda 1 engrueíla el cuerpo t ee bue
nocórralaspe^onaa^cólacoHcsa eemeiozq no
5fco:te5ado:'ZDectcde mas atna ^1 ertomago t el
asente 51 embládcce loo pechos t tnaía la roñe.:,

gCapítulo^íií^ae frutae
" 3g06 ion calícíes c l^umtdoe enme
dio ecl prner gradotat eñl treí cofai
coztesa a ílmícre a carne: t la coztesa
Jóleeíecaórnala5moler enieíloma
_J^1J3OM la fimícre ee oepoco nudrímíc
to\poi qmo no fe trafmuda enel cuerpo:ca ícmejá
arena o píeclraa 5lgadtllaa a pe^ñuelas a fa car^
neeaDegránudríimetoioa cámaras tengruef
fa muefto e! cuerpo:^ comícndoloB en atunae
tando el eftomago rasio engcdva buena fangre 1
alimpia ÍOB pecljoa 1 los pulmones camanfa la
toiTe a alímpía loe ríñones a la bengaw fucita ia
ozínavignipero íl fallare eñl eííoniago maloi ty^
moze6:engcdran mala fangre a ventosidad a ñtu
cftajon 1 engedra píoíoa enel cuerpo. iglo$ fígoí
fecoa non talen fínc^ason tanto como loefigoa
frefcoB/Tíon mm alímptádóa / vaquí en Seuíi
lia a t muchas mancrae oe figoééía at figos fbt
Ijaríea a ooñegales cbzeuales a cotíes/ la b:eua
es lapzímerafmctaque viene ^loe%:o8:pozqn
to fon mas calientes Y poiende es limeña De mo^
ler feñaladamente \m q n m fueron cab:a%adoí
ca loíq madura po: fuerza 81 cabiafigtr fon maloi
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tfeconuícrren en podrímícnto:po:.i fon madura
daa po: fuerza oelos mo^qto8:poi ló gana loe
figoí mala calidad.Xoí figo^ talpama fon líuta^
nos De moler 1 fueltan la cámara a aUmpían los
pechos 1 fon calíentea a f y u m c d O B íia fin ól pmer
grado/i los figoa H)oñegaIe3 fon calütes a fyut
medoa enel comiendo oel p:imer grado a fon ma
loa oe moler t no fon tan lapaítuoa: po: qnto tíeí
nen rna poca oe agrura 1 falen maa tarde ol cfloí
ntago:^ efloa ptenefeen para loa coloncoa t loa
jcal^aríeapa loaflematícoatpo: qnro fon maa oul
cea a maa calientea a oeué fer comidos quando fe
poraelomealamefa:pozqueron lacatíuoa opoz
la mañana • y el que vuíere fed ea le mejo: agua q
non nno:po2queercaUema mucl?o lacumpUíIon
conel víno^Xoa figo^ fecoa oeuc fer comidoa en
el comiendo oel comer/ten cone rfan oe lauarloi
con vino blanco enel comienfo oela mefa:po?que
nonfingentanto conelloa. y poique ion maa la^
Katmoa: 2 po:que fon atriaca ¿a laa pon^onaa. u
"Slaaroncalientea: ifeumedaa en pnmero
grado:^ enellaaattreacofaa/laconesa tel
gimo ^ el grano / 1 la coneja ce fría 1 feca ^ztnala
oe molerá el granoca frío «zfcco t eilrmeel ríen*
tre 1 nunca fe cuese.árl ^umo ea caliente ^tume^
do Y emblandeced vientre a fale a^na oel clíoma
go.y ion buenaa como loa figoa. t£ pozeflo m e
ioalíeno que laa ítluaa t loa íigoa fon las meio^
rea oetodaa laa fructaa/oelaa qualea puede el
orne comer maa ^fartarfe ím oaño:antea que oe
otraa. iSpozelloveemoaquelaa viandas eílan
muY gmeiTaa mientra que ouran laa vuaa t loa

%O3íxDefpue0to:nana fuellado- i B o d m ^

me at oe tres mancras/bla ncas t p^íetae t ama
ríllaa/ las blancas fon oe gran nudrímíéco a traf
paitan maa atna que non las pzíetas/* fueltan la
ozína •«la camam/feñaladamente lasque fecomé
conel rodo.Xaa pjíetas non fon tan buenas^ene
ílaaobzas; las amarillas fon medianeras/^
iguales» ©trofnoellasa^ frefcas^z^ellas tábié
aie colgadas/las frefcas fon calientes il^umídaj
enel pnmero grado/ las colgadas fon menos i?u
mídas e mas templadas^ nonfinchantanto. J
conuíertenfe en mejozíangre i mas tgual a aqui
en Scuillaa^ oe muchas maneras las vuas/ca
m Caftellanas blancas/t p:íetas: á fozrontefeí
iHaladí/i Bluíllo/^ Ea^en/* ¿IDoílar/a
t j e n / i IDeben/i ^palomilla/i ® lenea/a^alk
go/iSinta-jg íaCaílellana CÍ la meíoz^etodaí:
conuíeneafaberquc laljen/níiDebenni'jpaío^
milla ni Gallego ni Zínta/ni mátudo ni ruaí oe
parras-Xas mei'ozes oellas todas fon las jCafle
llanas/T. el 3Co:rom£s:pcro la dDollar es mas la
tatiua «i laCintacs malaoe moler / 1 engendra
fangremalécoíica/1 eípeíTaiHawnes buena
para colgar a fe guarda mefoz • ^ las rúas oe^
las parras fon trias a fecasa refpecto oelas otraí
poz quanto toman la v i r t u d oel inuier no • Ca fe^
gun oíseBriílonles enel UbzoDélas plañeres que
enlas tierras calientes nafcen las cofas calientes
t enlas frias nafcen cofas fnas/ca las efpecias/
aíTi como Canela a íkngibzc / 1 ipimienta non
nacefinoenla Clima fegundaque ¿s la tierra De¿
los negros/la qual es mut caliente 2 feca • y e !
acucar nafce enla quarta Clima que es tgual/i
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iddmadr>elaa mealaa t^iruaa frías falcnen IUÍ
gar frío/t laa íjumida^/enel feumidoiafii como
elcfcudece <i\m cerrajas i la epatica/quenacen
en lugares Sumidos / íaluo que acacíce que a t a l
gunas que fon tan callen res que non pueden nal*
cer/fmo en lugar friotaíTi como el maíluer<;o: a la
iucía:q fiempje nace a oztlla Del agua • z£ po:ello
oíse abenrru^que po: acídente nace cofa) calíc
tea en lugares fríos.SlB como loa piñones q naf
ce maa en erra frímpoz raso 81a efpefura 5la cone
5a oe aql fruto:q el frió no puede ctrar enla pina z
tiene fu calétura nacuralallegada a oentro. ® tro
fi a^ ternas frías que nafcen en lugares calientes
po: acidente:aíTi como tamaríndios q fon fríos z
nace en trfa caliente:po:raso q ellos eftan cubíen
tos en trfa:en guífaq non les alcance la calentura
oel fol po:q ata oe fut: la fritura natural/poz la
calentur a:en guífa que elle cerrada fu frialdad en
ípipozellarason mefma acaece en los tiempos 61
año:que enel tiempo oel verano nafcen ternas ca
líenres t enel ínuíerno frtas:enlo mas t po: acidé
te acaefee el contraríoiaflVcomo IHabos a Cana*
l^oziasenelínuiernoípozqueellan cubiertas con
la trfa. € las Xecí^ugas a las Herdolagas das
Calabazas eñl reranoipo: acídente oe a^ila calen
tura poca que pierden con la frialdad dlat^epo:
poco que fea.u
^ r a s ei frío en tercero grado* feco enel fegu
do t eIYuería el eftomago t el figado <z tira la
fed t oa apetito oe comer * algunos oanel ^umo
sel ferenado en vn cotrofe con acucar blanco pa?
ra t>ar algunn apetito oe comer / 1 oandolo fere*
nado t conel vn adarme oe TRut 38aruo pun I
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garaflemalalada.y ella purgare tal como la oe*
loeoeloa mirabolanoe:oado6 con Cañafiílolaq
el vno tiraavufo:t el otro arriba encima^ cmprn
W aturo..ígfa$iendo 61 agra5 colado^ puedo al
fol t echando a^ cotia oe fal ea bueno para faifa t
para para guardar todo el año para falfa-u
^ l ^ í l i r a s fon calientes enla fi'nodpnmerogra
Jt=ído ifeumidaa enl comien^o/ca pozqfonen^
icutaa no pueden fer ta l?u midas como lae ruaa i
aaivos maneras oe patfae/ paífadaa enla riña
oencafatfecfeascon lena . H a a que fechas po:
fu natura fon meíojes que non laa que fon fetl^aa
con lepia en qnto gana feqdad i falumb:e oe par*
re oela cenña a laa paflae ron amigae oel figado:
t cóuiertenfe en buena fangre ten buen fymozi
fueltan la cámara s abzen laa opíiacionca oeíoa
pecl^oe iamanfan la tolTetilaa ¿^alTaa que fon
cljaaen IDas^lca^aroenotraaparteaíólaa vuaa
caítellanaatfon buenaa: reíialad^menre laa qnon
tienen granott laa paflaa oelPonugaKon rnejo
rea qlaa oeáDalaga:pero meiozeafon laaóaq
po: quanto ron maa grueíraa. 0 tro fique no ron
fecljaa con leicia . (Dtroíl que non vienen po: la
marmifon mareadaaw loa coléricos oeué lauar
co vinagre blácojpo: templar ru calentura/ o con
agua rorada i loaflemacicoacon vino blanco,:*
:aa aje oe ooa maneraatoe mazal toe ^ar
^a a laa De mo:al 1?á ooa maneraa:o verdea
o madurasilaa verdea ron fma ^íecaa en pzimer
grado i eflrtnen á Ion comunalee al colérico é qn
to no fon maduraa* t£ laa maduraafon calientea
tl?umidaa en pzimer grado a ron laranuaa sfa*
sen co:rer la o:ina:^ amanfan lafed t oeaérer co^

medicina.

fo-

¡JíE

midas en atunasteon e í t o m a g o va5ío:ca efil eflio
m a 2 0 l l e n o : c ó m c r t c r e c n m a l l ? u m o : ^ Dáñala ca
be^a t el e l l o m a g o / f el arrope que fe fase 61 ^umo
oelae rnozaa ee p:ouecl?oío para loa Decendtmíé
roaq vienen e n l a g a r g a n t a o e e f q m n e n d a f a s í e n í
d o ó l l o g a r s a r i r m o - e l a a m o z a j D e ^ar^afon ma
laa t engendran fieb:ee oe g r a n p o d r i m i e n t o . . .
^ruelaB verdea fon f r í a s i recae i \m m a d n
. rae fon fnaaen pmer g r a d o s ^umidasten^
la fin ^ fon oejcatiuaa Y p u r g a n la colera v reffríá^
la/maa conrinuandolaa enfiaquefeen el eftómSí
go^Xaa ^aragociea bien maduraa fon laa mefo*
rea t blandaa aUuianaa o e D í g i l l í o n . X a a blan^
c a á fon malaa oe moler/zoana el eflomago. X a a
i g í i d r í n a a fon e í l i p t í c a a - x o a n apetito oe comer
t n ó enflaqcen tanto el e l l o m a g o / p o z q u a n r o fon
a5edaa Y. laa cirueiaa pafTadae fon friaa t feumíí
daa en ^ g u a l v ^ a l i m p i á l a f a n g r e t la colo:a:t la
g o m a oella ea buena para la piedra:oada con v i ^
n o blanco i faciendo letuario que ea llamado oia
p:unía t ea m u ^ bueno para p u r g a r la colera,:.
Srcsaa fon friaa ^ l ^ u m í d a a en p z í m e r gra^
do^a^tfilaatrea m a n e r a a : p n e t a a t berme
í a a t roalca. £ laa roalea i o n como oe natura oe
círuelaa/faluoque feconuíertéen maloa fcumo*
rea filotj fallaren e n e l e í l o m a g o . l L a B p:ietaa fa^
5e n fangre melancolica.Ca laa bermelaa fon lúe
gaa t: ouraa v fon malaa oe moler* 26 laa roalea
fon mcdianeraa entre ellaa.:.
Blindaafon friaa t fecaa en p n m e r grado:fe
g n parefee p o : fu a s e d i a i a m á f a n la colera t t i
ran la fed z oaa apetito oe comer 1 fon cetra el po
d n t n í e n t o . i g n otraa tierraa oan alaa vesea 6 l l a í
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alca Dolientes ocfieb:ea/afli como oan alos oo ^
líentca cimelau íaragoaee
X T Jluarcoqí fon fnoo en primer grado t feume
jjLdoa enel fegundo: i fon conuertíblea en mal
l?umo: t engendranfiebieaoe podrimiento/^ el
cuejcco es bueno para la$ lombzísee^ el asente oe
lloa CQ p:opío:para amanfar loí Dolozeí Sla$ emo
rro tdaa oel fíelo oel fondón,:*
Slrasnoa t iprifcoa fon fríos cljumidoí en
fegüdo grado ta^oellaa en trea manerae/
p:ífco q no eíta el cuefeo aturado con la carne oel
t elle ee frío ^feumidoen primer grado, ymasli
g e r o oe molenpo no ee oe ta buen íúbozJJz los m
rasnoa ton en primer g r a d a frioa ^ Sumidos eñl
fegñdo t e f t a n apegados co la carne elloe reffrti
el eílomago^oan apetito De comer t fon comuna
les aíoacoléricos ^ Deuenfe car en a c u n a s para
effriar el eftomago.y el riño es couemble empos
oe ellos ga tcplar la frialdad.y loí ourasnos mefa
dos fon cSpueflos oe macanas enicendas cóelloi
tpoddt fon ma^ (ríos 'Zíjumídos q no los otros
l i a Ulmíaar q es feci^a oeloí ourasnos: Dise Sui
cena q es pzopria pa oar apetito De comer.:.
iT^Bn^anas fon frías asumidas enfinoel pri^
^l^mer grado en general w oellai a t De DOÍ ma
ñeras/manganas a peros/ Y las ¿¡Daiiíanas fon
mas frías iljumtdas que non los peros fegü pa^
refee p o : fu blandura• í£ po: la DUIlesa Del p e r o :
que los peros fon malos oe moler:q la macana/1
efíner^ael cozajon t el ellomago/1 el meollo con
fu buen o l o v t los iperos meio?cs oe aquí fon De
Sracena t oe ©alaroja:^ Délos peros at oe cínu
co mmm.Ut pero q llama Santíageí :at po má
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^níegojt peros oelReldo a peros oe pepita^ £
oetos peros oe miañas oellos maduros ^ oe
líos no.cJDadurooedína a fequedad i fon malo$
oe moler t mm el cílomago: el maduro es 6 qua
rro manet aa*amargo:i oulce^ agro:^ fm faboz
i£l amargo es frío t feco t es ceríbleíconuenible
para el ellomago que ee caliente ^l^umído: t
fuerza el ellomago f el eílent(no:telco2a{ont alí
uía el cuerpo * y el que es oulce es mas tguai/ *
masvírtuofoqlos otros t ^ l amargo e$ frío^fe^
co en pmer grado, V el q es fin fabo: es frío al?m*
do en pmero a vétofo a á mala oígíftíó^ y el fumo
Slas peras'zóías macanas eífuer^ael eílomago
flaco ^íale t\ líuíanaimte teífuerva el coza^o :ma5
lafuílácía^les mala oe moler cmgo tíra el vomt^
toXomo qer q todas las frutas fon malas oe po
drímíétos:las menos malaf fon eílaa: pozello leí
oamosalosDoliéteípaeífo^íar^Damoí laséqua
tro manefas:o crudo al q tiene el eítomago íalícn
te.y fi no fuere ta calíéte oarlofeemoscóalgO gra
no 6 matalaljuua pa tirar la vétofidad- y cosido c
agua duke^oado co a^ucarbláco o aíTado en tU
topas o cosido colgado al bafo 61 agua/o fíncfcír
lo oe acucar c5 alófano co Xinaloe a agua roía
da: cocljo eñl víctre oe vn pollo pa effo^ar el fia^
co: t el alminar t el arrope q fe fase oeítas es mu^
bueno pa el eftomagoí^oelai máíanas vieíaí maí
que non oelas verdes po:que es mas templado/
i Defecado oela kuimdad, yiasmeiozes manca
ñas fon lasoe Serena,® trofiquandofe comie^
ren manganas/operasoefpuesoe eomcr oeuen
íer oada? con mamlafeuuaMcófinoíoí para tirar
la ventofidad.u
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ígrae fon frías en pmer grado t f ^ 6 en,!i.
ufasen buenfeumo^enlellomagotmas q no
las manganas ni los mcbztllos i oelias at t>e íre$
maneraa.amarga t oulce x ¿grásafon a fcmciá^
^aSlas man^anaa ^ laa verdee fon menos irme q
las anejas/ ca las fecaf fon oe mejoz Ijumo: a mas
coueniblegaeleitomagoa^aelco:a0 t el almíí
uar ©ellas cemu^e graciofa/t nuií buena ^a cffo:
^ar/tías peras oeucn fer comidas Defpues oc co
mertpaeffeíarcl eflomagot pafaser oecendtr
la vianda.y el que ^acamaras laoeuecomer an $
tes oe comer para ellrenír t o^l^s peras m 6 mu
cijas maneras^!: peras oe Sngoic j | peras que
llaman oe 1Rct:í otras at que llama peí as oemo
recomo piruétanoseflremenoí^,
1Ra nadas oulces fon frías t Sumidas en pn
mer grado:t fon c5pueflas oe qtro cofas coi
tesatearne r ^umo i cuereo z todas fon elleticas:
pero la oulce es mas bumída que (a que ee agrá:
cadagra esfeca/Tíon pzouecfeofas paraaman^
lar laagudesaoela colera <•
oa apetito oe co^,
mertt la oulce amáia la tofle^ tira ellatimiento
oel coza^on t amáfa la fed:i oefpues oe comer es
buenaia oulce / po:que l?a p:opnedad oe tirar el
asedia oe! eílomago.y que fe non con ompe la vu
andaniquefagaval?os ala cabe^a/t la granada
agrá es buena oe antes oe comer: pozque efeufan
quenon Deciendanfeumozcsalertomago/ie pa,
ra oar apetito oecomcr/t tira la fed r amanfa la
calenturaoela colera t oclas fiekcs. y oelas gra
nadasat oe muchas maneras:^afaries que nene
la cozresa oelgada t el grano blanco t fabtofofo/
t fcñaladamente las oe Peines z ocla mcbulla/

0

medicina»

fo. m h

Y oe ÍIÍ9 femcíantce.S "ocWae que llamá^nga
£331 ion oiirae v malas oe moler.:*
fr%£mbii\\o& fon fríos en palmer grado y kt
3ul4coseiil fegildom Y. 61!OB ónices v: ¡agros c ro
dos o i apetíro oe comer;?, ellríñen ante oe comer
lalargá éfpues oe comer/po: qnto ap:íerá la bo^
ca 61 eííomago:t avuda i apnecl^a al vomúo f ai
la co:recía timáían la beude? él vino i ríra la fcd
t el alminar ólloses muv bueno para effo^ar el
eflomago t el ligado. £ los q fon verdes fon me*
l'ozesq losq fonamaríllos:? los oeIRiebla i los
oeiaipalmafon los mejozesqaq eneíla trfaa^í
t los qfon ñudofos t afperos fon fríoi en pnmer
grado:? fecos enel tercero/f los que fon bic ma*
daros?buenoseffueríanel cllomago? elco:a^
^on ira>en correr po: orína acíderuaimenre pozq
apnetan la boca oel eílomago: fegi oícI?o oe Muí
cena ? los que fon verdes pequeños como nueses
fon buenos para faser a5e?te para effó^ar el erto;
mago:? pararellreñir.y ela5e?te quefefaseoesj
los maduros / esmaseffo^adoparael ellema?
go sparaeico^on / mas noneítriñen tanto co¡>
molos verdes,:.
^ r j Pilotas fon frías cfecas en fegudo grado c
O e í l r l ñ e n las cámaras ? la fangre-íEfasen coz
ver la oztna i oan gran virtud ? nudrúmcto ? fon
malas oe moler/ feñaladamente las que fon af*
peras.:.
r abañas fon calientes en pzímer graáo ? fe^
l cas eñl fegildo a fon oegrá nudrímíéto a no
eilrmen muefeo ? effueryá el ellomago i los ellen
tinoe:^ "las alfadas ellriiien masq no las co5ídai
? las fecas ion maseflantes q las\,erdes.35e?m

Q

nadt Dcliaa a^verdcaioellaea^madurseííaírer
deo ion frías ^fecaa cn pmer grado:^ effucrf9« ci
elíonrago t cílnííen .y el ñ^ric
eeapzetmc:
aíTi comocl asente rofado» zg lia man lo ajeitc DC
ampírcí) tlaa a^e^runae verdee taladae v remo
jadas nueuc oíaa en agua ^ en fal / 1 ^efpuée a do
badajeofinojo:oaapecífODe comer vcrfuer^áel
eítomagoífenaladamcfc ñ fon conudasen medio
5í c o m e r á efftierí 3 el eflomaso-yeñl comido oá
apetito tala poftrc a tuda a coser la vi ad^i: t ecí?á
docoellasltraonea colados fon mas rab:ofae;t
effuerían maeeleítomago,y lasase^tunas piic*
tmt bien maduraafon calientes en pmer grado
^ tépladas entrelpuinidad ^feqdad t m gran mi
drimienro t fuelta la cámara/^ fon malas ce mo<
ler:po: ra5on Déla ventofidad que tira el co^ímici:
toígo Deciédcatna t>\ cftomagotanteqfe muelan
cnUpo: ra^on ocla blandc.sa ocl aserte que ea ene^
Ua0:v:po:endeecl29ndolc"8®:egano/Hfinoío^
Saltíraaquellarentofidadjemperoconuierrefe
enelcllomago caliente en colera ren flema / t e n
malancoiia • S^ofetfas fon calientes cn parnés
rogrado, y emblandecen los pechos t í o s pul*
mones/tamanfan latoíTeterpelTan lafangre/^
fon oepoco piouecl^o.í,
r ydra es copueííaoe qrro cofasteortesa t car
Lnet^umotgrano/jlacozrcsacs cállete en
primer grado t feca cñl fegndo t es mala DC mo*
ler pero cffuerca la boca ocleflomago t el cozaco:
t atuda a cojer la vianda, y el mífmo es malo oc
coser :Y la cote5aDela Cidraelíuer^a t t>a buen o*
I loz t tírael mal oloz oela boca t ^elas nan'ses t ti
I unlasponjoñasoepzopiedadqicñlefruer^o él

Q

coza^o.y la carre^cllae^ fría t bumcda eñlfmcr
grados pc:cde no oeuefer comida en atüas/ f a
ilaladamcre alos q fon flcmatkoeít loaque rtenc
fiebuviflemawalos colerícoeapzouccljaga los
rcrñ íar :ao0lc Sumidad.itrarle la frialdad oe^
ue fer comida co miel i letuario cj co DÍCIJO H)ia(í
íronqeetecí^ocoacucar iconel meollo oela £U
dra:c3 noble letnaiío ^a eífo^ar^^a reffnarenl
tiempo caliente .y el ^nmo ocla cidra ce frió i fe¿
co enel fegundo grado t eftuc r^a el efiemago t el
co:a^on tel tigadoMoa apetito d comer ^tírala
cardiaca t el vcmito.zg tira las mansíllae sel rof
tro:* ocla carne qualquier paño que fea mansilla^
do: i fregaren conel ^umo Del ttoznar lo a a fu ella^
do pzímero 1109granoafon calientee 1 fecos en
pnmero grador'xurá lafincl?a5on1 larentofidad
claa pon^oítaeque no leempescan,:*
atilee fon calientce n tumecioa en fegundo
gradovengcdrafangregrueíTa: ^ fon majos
oe moler t fase co:rer la c«ina w loe ornee que lo^
rfaren imicfeo comer cerrar lea I?a \oe c a ñ o í a fa^
ráfínc^arel ba^ot el vientre: t adolecerá lo) oic^
t é s t a tela quecíla en mediodlloeengcdraare
na t piedra enloe reñonea t enla bedga:en)pero
oan grágomerno x amáfan la roíTe t la afperura
oelos pedjoet tóelos bafoe.:;.
Xmciidraa laeoulceofon calientes tfynmc
das en medio oeípzimergradopo fon malaí
oe moler * zgfon buenas Y apzouec^an ala cólica
pa??a:t mundifican los pechos ilos bofes a la be
nga^ilos rinones s: fon5 pocogomerno-Tla le
cl?e «liases bnena pa los q fea fieb2e:ca fe i g u a l a
la calentura D c l l a s cía frialdad ^l agua epa tirar
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la ventoíldadoellascs bueno oelaB t o í l a r / t í s s
verdea effuer^an \m e n d í a s : i effHan al cttomat
go fenaladacre laa que fon mondadas oelaa coz*
tesas ;^ las que fon verdes a comidas con fus co:
tesaí fon mnt malae oe co5er: i conuíer téfc en ttm
l o e f t u m o z e a f l e m a t í c o a . y las almendras amar^
gas fon calientes a fecos t en fin oel fegundo gra
dot^fonmas abrideras w m u n d t f í c a t i u a s q las

milces»;.
Beses fon calientes en fin Del pzímer grado

Q

i fon oe poco g o u í e r n o a malas oe moler/1
Dañofas para el eflomago calíéte: pero al q ei frío
t l3umedo:ap?ouecl?an t o a apetito De comer i ft
fueren Dadas con ruda o con figost^nte Decomer
non puede empecer la ponrona q fuere Dada enel
c o m e r á la nogada oa apetito De comer: Y es tem
piada pozrasó oel agua con q fe reflíempla* J i m
nueces Defpues oe comer muele la viada po: raso
Déla calétura óllas*Senaladaméte eñl e í l o m a g o
flemático z las nueses verdes fon í c p l a d a s / mas
fon ventofas i vifeofas,:»
!
^lellanas fon calientes pecas en comíenco;
61 pmer grado (bn oe ma^o: nudrí mictoquej
las nueses empo ion malas De moler i p l ventofi;
dad ^ effuer^a la cabeía.^^ fi fuere tolladar ab:c
los caños oel figado t tírá las pon^ofiaa. fS alas
veses fon menos calientes i lecas:q las fecaa.u ¡
jnrUfocigos fon calientes a fecos en medio Del
J A í e g u n d o grado t oe g r á nudrimiento a abzc
<2 mundifica los pechos t los pulmones t effuen
^an el e í l o m s g o / 1 acudan oe Dar apetito oe DO:
mir con m u g e r / i tiran el oano oe todas laí pon^
^oñas^.
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3iionc3 fon calientes t Tecos en fin f»! fegun
dotfeilaladamcte los macaos:q las fcnib:as
fon en comiedo oel fegundo • íB la íemb:a es ma^
to?qucl tnacljo coe indo: 'zoe ma^eoz gomcrno:
tapíouectaparaoefcmbargar los petaos i l o s
bofes t paraamaníar larolí^ioadoios conílmí;
enreoc £ogomb:os tiran el oolo:/ala quemado j
oelos ríñones lóela beicíga/ufasen co:rer la on^ \
na tDeífa$en la piedra: pero ala tolle caliere a fe*
ca Daíta:po: ra son que fon Teco s ^ calientes.:»
Brajas fon cópuellas oeaiii.cofas/couesai
^umo^ carne i granosa cozresa escálfente:
a feca en pamero grado tefmerva el co:aion/1 el
e(loma^ofrio:fenaíamcnre la naranjada q es fé^
cl?a cojiitiiet i la carne oeüa es tria / ^ Sumida en
p:ímerogrado.y el ^umoes frió ifeco cnel fegm
d o i l o s granos fon calientes r Tecos enpnmero
grado a ta naranja ataja la flema i oeígasafa toa
apetito oecomer • ^goeilasa^oe oos maneras
fea roías que no tienen mucl?o rumo: ni fon tan a;
graa/aellas ion mas templadas que las otras/
t mejozei oe comer ípero las que fon ^umofas fon
mas agr a^ i ataian i oclgajan losfeumozesmaí
quelasfequerofas.:»
: w ^ 3 m o n \ H i m a fon oe natura oe C i d r a / 1 oe
JL¿ ¿Rarájas:faluoc,l limó es mas agudo en fus
obzas que non la 3 cidras m las narajas. ® trofi
el limóes mas caliere * mas agudo q la luna l o e
mejozoloz. € aquí en gciulLi llamamos al mas
pequeño Umon % ala grande luna/1 en Cozdoua
el contrarío* xDoz tres ra$ones OÍK aíiV.efle ocue
fer llamado en nomb:e oe fembza que es mas pe-,
incñ itaiii como la muger. cIDas el Umon es ma?

n
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pcqucfio:figuefe Queoeueter llamado % i n n / i
non l i m ó n * ® trofi ocue fer llamado en nómbze
oe femb:aí poique ee oonofa como la muger: ma$
elpequeilo ee mas oonofo que non el que cema^
toh lpo:endeel limónoeueferllamadoUma*
® trofi la cofa en qlos ma$ acuerdan: es maa ver
daderaq non aqlla cofa en q acuerda 'loa menos:
mas los mozos todos llama al pequeño lima a al
tmwiUmo&ímtkqtttees la verdad: t losoe
SeuiUa oísenaiutelTe oeue fcr llamado limo que
es mas calieníe ^zfeco, SUTicomo el orne a refpe^
cto oela mugernnas el pequeño es mas caliente,
Síguefe que oeue fer llamado ILimon t non H i
ma.® troil pozquees mas agudo t masDuro:afíí
fi como el orne a refpecto oela muger z ella es la
verdadera, J el pzímer argumento que arguye a
!a menoz es falfa*£a las mugeres non fon pequen
ñas:que también a t oellas grandeecomo peque
ñas/afTi como los ome^ígi fegundo argumento
es la ma^ozfaifa: que bien allí como la fembza es
©oñegil pa el orne / aiTi es el orne ooñegil ^a ella*.
téi tercero argumento oigo que la ma voz es fak
fa/ca los mozos fon mas que los £í?zillianos/^
tienen fecta mala t non es pozelía verdadera poz
fer ellos mas q los cljzillíanosrtpozende QcnU
lia tiene la verdad^
b adeas oellas a t luengas t:Dellas
a t redódae t ambas a DOS fon fria$
t feumidas en fegundo grado i rcf^
frían la calentura oel eftomago ca^
, manían tecoleras refrrian »y oefuel
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uen la o:ína oeloa ríñones t í>ela bevt'ga 11 cóuicr
tcfe enqiqcr l?umo:q fallan eñlertomago Huían a
mete t toen falir la vianda oel eftomago ate que
fea cosida:^ engendran rentofidad t íincfeasó en
los eltcnrínoe t vomito t tira el apetito 61 comer
t oeuen fer comidas en atunastt q no coma falla
quefean falidoeoeleílomago, yiaílmientenon
ee tan fría como la carne/tpo:ende quandofon
lecas to:nan fecas en fegundo grado ^ emblande
cen^mundificanlaozina. ylacarneoelabadca
ea mejo: par a lasfiebrescolerícae; maa que nín^
guna oelíae fmctao talea-u
® gombzos t IPepmos ébos a ooa fon fríí
-os tftumtdoe en fegundo grado/1 fon ma^
loa oemoler^DedendenatnaDelertomago. y
embargan el cosimíento Déla vianda / 1 ion peo;
rea De moler que non las JSadeaa • iperofon
mas lajcaduas t mas fueltan la ouna que non las
íQavIeas/ilos ipepinosfon mas fuertes eneílaí
ob:aa que non los cogomb:os ni las badeas.:»
f T \ Slon es frió a Sumido enfinDel fegun do i
xM!ee remeían^aDélos Cogomb^os t velos pe
pfnos:fatttO q es mas plasentero De comer n mas
cófouQnte^rcíYnanre la colera tnratalafedít*
Hndias fon frías a Sumidas enel medio Del
fecundo grado i fon femeiantes ocla natura
oelos dDelones/faluo que fon mas líuíanas oe
moler.:.
Apones íbn fríos <il?umídos en comiedo SI
ní!fegundogrado::fw>n mas confoztatíuojque
lasotrasifegunpareíceenfpoloz^zarromancoi
non fe conmerce tan a^ena en malos feumozes t
lénmasatnabelellomago*:.

a

Hlaba{a3 fon fríae / asumidas en fcgundo
grado ifon contiemblca aloe que fon callen
reaoecompUilon» y oácámara* amáranlao fie*
bzee asudaaireñaiadaméte la leclpe oelae peritas
ocla calabaza o el <;umo oella facádolo; aíTandola
eñlfoznofecljaen pan oe fariña oe cenada, ® troí
íl faciendo oela calabaza letuario có acucar:e^p:o
uecfeofo aloe coléricos en tiempo Del eííio.u
flrdos fon calientes en fegundo grado v kt
_ cosenel tercero a la mt$ oél fase cozrer la o:í
nafidiondatcosiendoloz oado a beuercon vino
bllcotirael fedozoelos fobacos t e l mal olozoel
cuerpo. £ í?a en virtud oe fer cótrario 5 todoí loí
podrimientos t es medicina nutrítiua t Da buc fa
bo: ala carne i ella cob:a fabo: co la carnetaífi COÍ
mo las berenjenas que oan fabo: oe comer t a m
da a moler la vianda/poz fu calentura *í£\os me^
jozes fon loü oe Carmona t oe fu termino: poique
fon mas grandes t mas fabzofoai t que fon apar
ta ios ^ lab:adoj:alTi como otra» teruaí 5 co men
Ecarcljofaslon calientes t fecas en fegúdo
grado i fon oe natura oelos cardos t * íu r i r
tudí^ el letuario oellas es mut bueno.:.
jBgarnínaa ion calieres t fecas/^ fon oena^
tura oe cardos, ig palmitos fon oe natura oe
Daci!es:tlon monrerinos:tfon calientes t t u m i ^
dos ene! fcgundo grado:tatudan al Doñear.:.
*rz€ú}ii^m fon frías t Sumidas en fcgundo
l ^ i g r a d o t engendran buena fangrc^: fon bue
na J galatolte.iffrrianeleilomagoieai figado:^
Dan faeno i tiran el Dolo: ocla caoc^a oe caliente
materiatcomíendo la cruda con vm agre oa apeci
co oe comer ^gouierno mas q otras yernas: feña
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lamente \ae cosida^ non oenen fer lauadaí po:
que non fean mae frías ni mae renroíae t tira !a
la beudes Del vino*y efeurece la vílta: poz fu fríab
dad t amatan la calentura natural/mas la que CÍ
cosida en agua acrecienta la lechea tira la aman
llura oel cuerpo i amala el taleníte sel oozmir c5
la muger:^ fase cozrer ozína: a non refirmen ni a^
largan.^ (aa que fon amargas fon maaalmde*
ras que laa DulceaSeñaladamente las monrefinas
t i as que fon mas luengas fon mas frías que las
redondas*:»
IHdiuíaes fría cljumídaenel pnmer grado
a abze las opilaciones Délas entrañas Y ^las
tenas: ^ es vn poco eflitica/t el ^umoDellacon
la í£añaíifioia:ap:ouecí?a alaeíquinenciatfasieiv.
do gargarifmo oella apzouecfea pa toznar el ape^
tito oel comer De qualquier naíura:que fea: t non
effuería ekrtomago:aíTi como las otras teruas:
Y apzouecíjaalas fiebzes calientes o frias/como
cotidiana o quartana / o comida con vinagre ef?
friaiabze mas que la lechuga ^znon Deuen ferian
uadas/ca aquella fas que ella encima es abzídcra
fegun m$e Buicena enel comiendo Del fegundo.:*
jgrraias fonfr ías t Sumidas en pzimergra
doiabnderae^es femejante ala igndmia
en todas fus pzop:(edades»u

a

Celgas fonfriasenpzimero grado^feumí^
das encl fegun do / t'es tal como las Cerrar
jas en todas fus obzas/faluo que es mas pzopia
parala rotre para tirar la afperura Délos pechos:
conten dala t comicdola pozftfe/ocon carne gruí
eíTa.:.

' p í c e a caUctctrecoeníomtcvo oelfegOdo
«grado tabze laa opilaciones t^niáfaloBoo
lo:ca vcrofoejt apzouecl^a ala toa x. al apzetamíc
to oel refoUo: t fase cozrer la oztna / t el ticpo cela
muger :t
pzopiícdad De fa^er Daño alaa ^ fean
mal oe fiieraípo:ende ea Defendido alai pzeñadaí
l alaa amaa que no lo coma ni lo vean.:»
jíSreictl a cállete t feco:cn fin Del tercero gra
do fuelta la onna i f^c venir el ticpo ala mu^
g e r t ^ abridero t tira la vcntofidad t la finefea^
5onie aU'mpía la madre ólaafuperfiutdadea tiof
que fon caUentceoe complifionto q Ijáfieb:eDeuc
lo boluer con bozrajaa o con lecl^ugaa o co cerrar
íaa.iparafer maa abzídero Deue fer cocljocofu
rat5-:*
tg S i e r r o s fon calíctea t fecoa en fin Del p:íme
Jfcr£ro tfon maloa pa el eflomago i engendrare
toíldad i fincfea501 moztíficaloa nermoa con fu
agudeza t fase Doler la cabe^at tira la níta í5lc8
ojoa^cosídoa atudi a Dar apetito t e Dozmír co
muger t cbládec^ el víctre tfeawikdad De faser
p:o ala Dolencia Deloa flemat(coa/o cnemplallo
o en comertfeñaladaméíe lafimiétew Dadoa c5 ra
uanoTagilco:ap:ouec1?a a Dar apetito De comer a
tafa laflema:*tira la vífeofidad oel peleado.:*
Drrafaafoncalíenteartbumidaa en pztme^
ro grado a fuelta la ca mará * alegran el coza
íontalimpianlafangrecamáfan la tofe»:*
IKmudlea fon fnoa enel pzimer grado cfewí
doa enel fegüdo a fon De poco gouierno:* fu
/límentefase venir el vomito; oído quartaoe oní
^a con aguacaUete $ con vna poca oe miel i el w
moeiromífmo.u.
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Itcdoe fon fríos 11jumídoa en fegüdo gra^
do t c mblandecc la cama ra ^ a jpzoncx^ a IOÍ
B
cokvícosti ala tofe caliere:t amatan la fed.:.
BB acelgas fon calicteí a fecaa en p:ímer gra
do a fon ó mal nudrúnícto para el elíomago
E
em pero cosidaa en agua a con vinagre t co ase
te oc almendrae/ o oe aseare oe olíua verde: erton
cefemueicmasatnaeneleílomagot emblandejí
ce tab:e laeopílacíonea* y ekaldo es contrarío
odas fuiíancías/ca la fudancía enríñe /fegun x>U
cijo oe y pocraa/ el caldo alarga/ Y e! ^urno oe^
laera^csechadopozlaa naricea alimpíanlaca
be^ao*
® les fon frías t fecas en pn'mer grado t
gendranfeumozesgrueífoa melancólicos:^
ct caldo oellaí éblandece Y la fudancía eflriñe pa
tirar fuoaño oeuefer cosida en oos aguas: icón
carnegrueflawconculatrofecoi con cominos^
pimienta* £ algunos at q oísen q las coles q fon
caltenres:pozquaní:ofon folutiuas. yoelasco^
lesa^ Detresmaneras.Xuengas^redondasw
bermejas/ las luengas fon frías a fecas mas que
lasrcdondasit lasbermeiasfon calientes i fon
mas para mele^tna que non para comer.:•
Bboafoncaliétes ifcumidosen pzímergra
do:i fon oe grá gouterno t t>á apetito oe OOÍ
ñear i finchan i oeuen verter la pn'mcra agua a la
fegunda Y oeípues cosidos con carne gi uelTa Y el
caldo oelos nabos apxoueclja alos gorofos lauá^
dofeconellos.:»
Uuanos fon calientes enelfegundo n fon oe
poco nudrímicto a maloí oe moler: imaloí
pael eílomagoi pa la garganta para los oiétes
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i para ice oioe ^atod^e las ooleiuíae rcl^ im<
dre:pcroap:ouec^a afolrarla cuna i Da tiempo
ala tnuger ^oclgasan íC6(^umo:e61 clco5ido ¿s
bueno para Desasar loe ijiitnozeo grueíToe 6 lea
pei ^o9.20 fi fuere comido anre oe ce meretnbar^
gá auojer oela riada:': fájela ftibir arriba/1 trae
máfea i vetofidad/1 fi fuere co mido óipued DC CO
ir.er a tuda a moler la rtanda / roi Tu pefannen^
tos ^pozfuDefOíUímiento/íífliccmotasc clIRa
nano puello fobze la fal que lo befliciue / v pojen*
deacidentaimente arudaala DcaiOíoii fegundd
oei fijado en quanro DÍ fuelucM í m oefe liar t
eendTr la vencoHdadatufo aioü que la lpan:T el q
qmí1erefa5cr vomito tómelo rnre re comer v clq
quíflereque afude a moler i acoger la fccrOda vu
¿íflíoíij'Z la tercera tómelo sefpues oc comer • ¿£
oi5é que el IRauano que efeue^e a non cucsc / 1 cuc
cerquíere tanto Msirtqueefcuecepoj fusgudesa/
enla boca v enlos paladares: c el non fe cuese po:
que ea malo oe moler taiesefe la vianda Del figa
do:po:^ue fe fa^a la oi^tílion fecunda *z tercera*
i£ las fojas fon menos calienres a íecas que el rCí
uano/cn tiempo oel inmerno es menos caliente
que non enelverano/po:ra5on oela frialdad Del
a tze.iS fi fuere ta fado el IRauano a reuanadas: r
echadofólfobiellas: aquel aguaque fe oefeur ref^
ce oellos ablandece la cámara t
la ñema: be^
Hiendo vn cotofrepello en atunas.® troíl fasten
do oumel es bueno para la flema.:*,
• l O 3uano SSagifco es callente t feco mas que
J B | non el otro fuerte en todas fus oteas.:,
^parragosfoncalientes/ifecos en p:imer
grado 1 fon oegran nudrimiento t acrecien
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ta n la íimicte: t eífuer^au el eff omago truelran la
ozmatlasmellruoe; yelco5idofueUalacama^
ra/1 loe oelosfemrtoe fon mclojee que non loa
oclcampo/fcnaiadamcntceníiiuíernofonmdoí
rea que non enel tiempo oel verano: poz ra3Ó oe^
laa aguaa. ^ loa oe Car mona fon mejoxea q non
íoa DtaquioeScuiUa.:..
Snafcozíae fon calientes en medio oel rég%
K do t feumidas en medio $\ pnmero % fon pe
fadaa moler w fon oe gran nudrinnentOYiucl
fan lao:ina/zacrecíeiKanlarimiente:aoan talan^
fe oe ooñear tengendran m a l a r a n g r c T i ^ P ^
tas fon maacalienteaquenonlaebfrmejaB» £
para tirar que non empescan oeuen fer cosida? en
ooa aguaa/t^dobadaa con efpecíaa a con vine
gre i cebolla azafrán ipimíenra^r
r j Srcnienaa fon calíentca ^fecaa en fin ocí fe^
Qgundo^engendran malccoliat mo:feaicá
cer ^ elefancía ^másiüaa enel cuerpo t para tirar
fu Daño oeuen fer fiiu l?adaa üe Tal / 1 Defpuea ra^
iadaa apedajoa Y oevallaa ellar en agua calier ^
te vna 02a t venouar aque Ua fígua trea mea: faf?
ta que faíga el agua clara/i iimpia/ n oerpuca co^
5idaa con caniegruefla. y el IKafia oisc/qoe fon
abndoraa/i que reffrian la colera / 1 'Bbenrru ^5
Diseque fon nucritiuaa. íB laaqao fon conadaa
oan fabos oe comer/1 engendran tan are meian^
cólica 1 oeuen fer efeufadaa.:.
r¥^(D ngoa fon frioa %feumidoa en tercero gra
JLCdo Ttbn moiralea'.feñaladamence loa q nace
cercaoelaateruaapé^oñofaa acercaoctícrro/o

DC paño podrídojo ^erca Ddaa cueuaa oelas cule
b:a3;o oelos aiacranee/o cerca éla on'na Sla itt
gua parida:que mucljos peligran m\\oe>u
Qrmaa nacen oel mofeo oda tierra i fale en
cima Sllas vna tcrua oel^adílla como comú
Uo:^ fonfríae cfecas/tengendran piedras cíer^
ran loa canoa a cóuíertenfe en maloa feiimo:ee:t
laa cosidas fon menoe malaa que laa que fon afla
daa.ifi para tirar fu oano ocuen fer adobada 0 c5
g a l t c o n i p í m í e n t a i ©euen feefcufar oc comer
enquanto pudiere*^
¿nr Ecaparraailara^^^afofaa rcl fru<toto¿
X Ü d o a fon caltentea 1 fecaa en fcgundo grado:
^fonabrideraaíioefolutíuaa talimpían loífeiií
motea Deleílomago:t ab:en loacamMoel fígado
161 ba^o a fucítá la onna cloa mcflruoa Síaa rntu
gcrea y.oa apetito DC c o m e r á fon mejora para
mclestna q no |pa vi5da:po:q fon colerkaa : t male
coUcaa t tañen loa neruioí ü\ellomago aoeuc íer
cosídaaeílDoa aguaa^ófpuea adobadas co ase^
te t vinagre 1 tulátro.para téplar fu malúia.:.
Y ^ a a ceboilaa fon calientes en tercero gr^do 1
AJ.fecaaeñlfegndotengcdrámaloa tyimozea
eñl eflomago iDá fcd t finchase a vcroíldad v DO/Í
loienía cabera t conturba el íefo c mal okncnía
boca:poz qnto tasé fubir bafoa ala cabera/1 fasen
caer en manía f en melancolía v.enfueñoa efpan^
tofoa:po pa melcsma la pocaDeiía efcalíenta 1 oel
gasa^ qbzata: 1 oefuelue loefcumo^cagruclToa/
Y ataja laa rifeofaa i ab:e laa bocaa oelaa renai:
t fuelra la ozína t loa meüruoa t m apetuo oe co
mcr t oclgasan el cuerpo t traen fudezt^apetíto
comer 4ocvúmr con la muger/1 acrecícta la
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llmíeníe^yesDemalnudrímientocomíédoIacru
dannas cosida en ooa aguasfa$c bucnimdnmt?
cotfeñaladamenteconcarnegrueíTa^u
JOB fon calienten t Tecos m tercero grado ^
Dañan aloe coléricos t ap20uecl?á aloj flema
neos ^fuelta la ozína t loe meílruoa t loe que fon
cosidos en 003 asuaa:fon mae teplado^. ® aio
ea llamadoBtrucaoelos aldeanos:t oeloaruílt
coa; t es corra las po^oña^/1 efealícnta lafangre
muttuertemenre*:»
% £ul3tro verde es frío ifeumí do: fegun el
rafiat t)í)coypocras:q po: la amarguraqe$
cnel fuelta la camav a y poz la asedia que es enel ef
t n ñ e ^ f i fuere oadooefpues oe comer traefueño
t entra enlas vían das en q nofeavinagre m almo
rúoíseyiac q mescladocó vinagre amáfa la calen
tura 51 eflomago.y oíse Wozmmty, q efíefeavir
mdes oíuerfas t q escaiíéte en í>mer grado.y pue
de fer:q f pocras otro q c$ frío 11jmdo:oíjcolo poz
el verde: 1 abenruts q oít o q era calírte / entedío
poz la ílmíére. ^ l culátro fecofeavirtud oe oefcm
der q loí bafos 51 ellomagonó faba ala cabe^a/^
effuei ^3 el eílomago'.po: fu eflepticídad 1 po:q ea
ar romatíeoít! el qs pparado co vinagre bláco ga*
na templamiento t es contra loa pudrimiento) i
enruga la feumídadoel ertomago.u
íSrdolagai fon frías ifemdasen.íif.gradoT
clos canutos 5lla at vn poco 6 asedia: 1 po:c
de a pueefea aloi calícceí 5 cóplifio t alas fieb:^ a^
gudas'.tel ^umo 5lla mata las lóbiíses t las fase
falir:^ fon oe flaco nudrímiéfo:^^te5laeílepíicí
dad cltríñe elflujco 6la fangre cñl efeopír/ feñaia^
áamcre el ^umo:fel aguafacada poz alcatara»:.
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Beuíliana»
® minos fon calíentee en tercero grado a fe
Uoeeneiresund0wap:ouecl?analo$ oolozeí
fríos: ala vcnrofidad laias finci^asonee.:*
Ucarauca es caliente n feca enfegudo grado
i fu \nrtud ea tai como la élos cominee en to
da cora.cIDatalafcima es cahéte a feca en fegundo
grado sabze laaopílactóes^fuelta la oztnailas
mcüvnce.y cñlla ai vna poca t> vétofidadíi po:c
de ^ue fer oada toftada a pparádola c ó m o bláco
'Jnoío es caliente ifeco en fegundo grado:
t es femeíante Déla matala1?uua:faluo que eí
mae caliáe a mas fuerte en todasfus ob:ae: i am
bos a DOSfeanvna rirmd oe tirar el Daño 51 agua
t Dan buen olo: enla boca*:*
\ y tgrua De puerto es caliente a feca en ícgildo
C o grado teífuer^a elellomagow tiraelgomii
to i avuda a coser la vianda a al Doñear toefuel^
ucia ñnefeason odas tetas queeflan llenas có ict
cipe vedan Duras,:*
f T ^ B i m z fon frías en pn'mer grado t buidas
5J-4enelfegundo:^D9n camarar^ íueltan la^oo
lencias Ddas pollemacíones t finefeaduras.;.
g-^ £íigib:e es caliente t feco en tercero grado
fK3 r tiene alguna Sumidad efcondida Y. pozede
podrecemucl?oatna. £apzoucc^a al cllomego
t ai vientre a a tuda a coser ia vi Ida t embladefcc
a a vuecl^a alas coplifióes trias ^l^iudas, ^ i b l a
co es mziozqnon el q ííamámaq: t el verd: tenía
donadoqUñiTivingengibze verde eemu^bueno
paraeleüoma gofrio la^^ida muef^o a ooncar.:.
' l ' Y ' B ^ t i a d caiicie feca ciuM-gradc t c abade
KJJ'Ü V eírneíva el cibir*ago relcoiavóf os w.m
pncipa!cí*:abze las optmcioeí 5 l b ^ c tfí¿ado
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f O. JítUjC,
I® llasa c8 caliente Y feca en quarto grado i
.oeíeca laIjumídadoelcuerpo toeleíloma^
go:t comida con acelga^aíimpia imáioel eílo^
mago oeloa fjumozco ^rueíToy i vxkoíoe.u
IKugaea caliente en fcgtldo grado Yí?umíí
da enl pnmero teafemeíace cela moílasatfal
uo ques maa flaca»® troíl cernida po: fu cabo oa
Dolo:oela cabala cventondadi tincl?a551 la q eí
cosida acrecienta la fimiae a oa fabo: DC Doñear/
i oa apetito oe comer tfenaladamen re la que el
c1?a con vinagre a ñ fuere fedja con arrope o con
rmel ea maa templada i mas fab:ola.:.
SlIa maa ea caliente en fegundo grado ife
cacnel tercero: i la que fue re oe periaa no es
tan c a l i é n t e l e s mas fuerte que non la ocla mar:
^i?aen fi propiedad oealimpiar las fiiperfliitdaí
des oelos l?umo:es gnu íTos/ a allegan la j?umú
dad natural oel cuerpow cierra los po:os ól cuer
po que no refeiba Sumidad ni podrimiento/ T oa
fabo:i agudesa ala viandas axuda ala oigUlion
t es pzouecfeoía alos!?5b:es^umidoí ñemaneoí
t gruellos mas q non los que fon calictesi fecos»

O
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Xapítu.jcr.oela carne bel
Carnero.:^
X Carnero esmas noble Deiaí car
nesDélas anímaitasq andaenqua
tro píes/^e es caliente n Sumido en
Ygualdad: a ecuiertefe en fuflancia
_ oe buena fangretteffuerva la tüi&m
ra natural bico^a^on.y enelat fíetecaramíeneoí,
¿Si pnmero catamictoíegü el nactnucro. £ a enef
ta tierra De gemllaes la7bnena cnació encimes

Seiiíllana.
DeSDÚíembtf 1 Í £ I K Y O > TLoe q nacen entonce
fon oe faso naturalimre mamar trcemefee.lS po^
rende cf el co:dero caliente en pnmer grado a $1
mida enl comiendo oel fegundojpoureB rájojice
^{apzímerapozq la natura 81 padre ee mutfeu
mido.Hafegilda pozq nacen en tíépo Delínuícr^
no
mu^efeumido; X a tercera poz la Sumidad
q gana enla leclje q mama. J poiella raso el co:de
ro ea malo i fe comerte en mal l?umo:: t el q c ^ c
vn año cumplido ea alcpadooela lec^eila^umi
dad addenral ea gallada a tomada en tgual s m
piada. í£ finca eñlla agualdad í o maa oel ailofe^
gundotoendeadelante non ea ta bueno: ipozen^
de él carnero q ea oc ooa mentea/q ca el maa no^
ble oe todoaiq fe entíede quádo Ija pafiado el rn
ano falla q entra enel tercero: ca oe menoa oe vn
ano ea juagado porcozdero oe maa oe oca ea ius
gado po: víeio i no ea tá bueno, jfilii.catamíeto
ea fegu la ía^o oci año/ca enel veranojpojq ea ca^
líente ^Sumido en t g u a l d a d . ® trofi po: vaso oe
laa ^eruaa q fon n'rtuofaa.íS po:ende entcece ca
meío:qen t o d o e l a ñ o ^ i tercero cataimctoea fe
gunel pallo oe q ea ceuado/ca laa veruaa maí co
ucntblea para elioa:ron tres pzincípalea q límmy
granillo a Capanílla t ercanuela:-7 laa otraa Ycr
uaa no fon ta p:optaa pa elloa como ellaa. tB\ qr<
to catamícfoifcgú el lugar oonde pace: ca loa que
pace en lugarea altoa í barca fon meio:ca q non
loa q cada oía pacéenloa Uanoa.Ca po: raso oel
mouímKtooelfobir ^ocloccendtr pierden lal?ii
mídad fuperfluaiq ea enelíoa- S i quinto catamié
ro fegun el agua que beuen/ ca bemendo agua fa;
lada i'asefe la carne rnaa fabzoía / z maa templan
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áa que non l a agua Dulce, í&i fejcto catamíentoíe^
gun el lugar Dondeca criado/cacique c r í a n e n
cafa con pá^z co o t r a a cofaa ea maa calientcz^u
mido que no el q pace « f e c r í a enel capo ocla icvt
ua /t ea DC ma^oz n u d r í m í e t o a oe tmtóidtjkn
í o : p e r o no eaca fateofo n i ra fano como aquel que
ea criado eíil campo:po:q ea criado en fu naruraí
lesa.ig pozende ea De me jo: oigíflion i ma$ fabio
fo i m a a I t u í a n o De moler ^ me jo: p a loa Dolíen*
t e a m a a fano q n o n el que ea criado en cafa, uSÍ
feteno catamtento ea enla coló:. 2Dí5e 'Hiucena q
dpnecoealimanoDC molerá maa fab:ofoDeco^
mer que non el blanco / ca la negrura ílgnifica e n
caleturaq Dcfuelue l a l ^ u m í d a d íuperflua Del amV
mal.£1 octano catamiento fegun el linage: ca Del
carnero at DC quafro maneraa oe Iínaje0*% ma
cIjo/avfcmbza/aE caíTradooc natura; arcaílra^
dopo:arteíicio. y el macboea maa templado q
la femb:a/ca la oue ja ea fría *: Sumida a refpecto
Del Carnero. i£ po:eílara50í: fe q u a j a aúnala fu
groflura:': p o : e l í o e a DC mal fabozta refpecto oel
Carnero. i£lcallradopo:arteficioea me j o : que
n o n el caflrado p o : natura/ ca el cadrado p o : na^
tura que e a llamado Ciclan/tieneloagenetiuoa
encerradoa Dentro enelcuerpo:^ el que ea cadra^
d o p o : arteficio no tiene níngúo* y po:fde no Def?
fea el cottonilopuedefaser a finca con fu virtud:
maa el Ciclan maguer n o n puede óflealio: p o : la
qualmon pierde el gouíerno Déla bumtdadnaíj
turaUig otrofi el carnero q n o n ea callrado o el ci
clámiefoicaelciclan:po: rasóq ea medianero en
tre mací?o ^ femb:at t ea como tgual / 1 el carnea
ro no callrado e s m a a calíéte: ca loa macljoa fon

mas calíentee que lae fembzas.V las kmbzm fon
mas Sumidas que loa macftoe w po:cnde la cari
ncoeloe niacl?09:c8 mao luuana oc moler q non
laaoelaafembraa i l a carne oclas f c m b w eeoc
mato: gomernoq non laoeloemacfeo^lnouc
nocaramicto fegun ios míerabice; caocles míe*
b:09 oellos at fimpleo a odios cSpuefios^ Silos
oe groíTura i carne a odios no i odios at ocian *
teros: sodios a^ traferos: a odios que fon cerca
od cónico:? odios lepos: i odio* que tasen mout
miéco odloanó lodloafonenmuroiios áfilos
non i odios fríos t calientes x odios feumtdoss
V odios fecos.y genalmére lof q fon altos fon me
iozesqlos baicos:po:ra5oqenlos baros occicdc
las oemafias.® trofi po:q los altos fon monedo
res mas t afana m a s . ® trofi pozqfon mas cerca
ñas oel corado t o d ligado i oelos micbzos callé
tes.& poiéde la parte ocreclja es meló: q la finicf
tra:poz la vesmdadoel %ado: o o d í a lacalcmra
naturaUt pozede las agujas óía parte é reciba fon
mejo:es q todos lo$ otros mícb:os:po: quatro ra
soncs-Hapamerapoiqfon cópueftasoecarne t
oe groíTura en tgualdad. X a fegun da po:q fon
cerca o d coza^on t él figado. X a tercera poique
fa5en mato: mouimícntotque non los miembzoí
baios. X a qrta po:q non refdbcn las ocmaíías
od cuerpo i los mícmbzce que refcibc las oema^
fias od cuerpo fon niales / ca como quicr q la cot
la od Carnero ce grueíTa t fóbzofa/era apartada
para fa 5cr facr ifido a Sricatfcgun la JBiblia. £U
toerapo?otraíntencicn;laqualnon a^oda^jír
aquicndlamaícuasí.

medicina.

fo-

vh

SLXapítulo^vi.oclo0mícm^
acabecacecalícntccl^umídat c$
oe gran goiuerno ^acrecicta la finu
ente i l a fan^re t cífuer^a ía cabeja
t el meolíotca todo míéb:o efruer^a
afufemelatc. <JDa8po:qrctná cía
cabera rupernutdadedcí mala oe molerá el q la
vfare mucljo engendra cólica c cerramícto ifanÍ
gre crpcífa^fil meollo éla cabera es caliere ifyüU
do oe natura a frío po: acidétetfegú DÍCI?O oe IRrí
floalce:^ oel fe engedra Ijumoz'gnielTo a rífeofo:
a tira el apetito oei comer, y qndo lo comiere oeí
uen boluer eñi pimíéta y gengibze 'ríal: i q fea afa.
do.
meollo oeloe ^uefosee téplado a acrecien
ta la ílmicte t añora el eílomago: po non tato co*
mo el meollo lóla cabe(a,lla< rodiUaa fon fríae a
l?umídaa 2 De poco gomernoi malaa oe moler:
T buenvia para laa coplifiones callentea. í£\ figa^
do es caliere t Sumido i oe g r i gomerno* malo
Demoler t engendra buena íangre. Xoeriñoncí
fon rnaloa oe moler pozq reícibé todaa laa fiipcrÍ
flu? dadea oela o:ina: t engendra fangre efpelTa:
t gruelFa. ©rolTara cí caliente intimida i oe po
cogouícrnow Tale oel eílomago voeloa elle tinca
ancequefea cosida:^ riraelapetitooecomer.í£l
feuo ea groiTura que fe aparra oella líuíanamcní;
te t ea fría a feca i mala oe moler z atapa c tira el
apetito oe córner/^ engrueíTa comiéndola a buel
taa oel caldo/o oe^al^inaa» í£{ !í6a$o ea ea frió
t feco/engendra melancolía^ea malo oe moler
Yl?apzopziedad oeeffoz^arla carne oeloa oien^

tee comiéndolo aíl^do/Eos oíoefon frioe t l^uí
dos i Uuíanoa oe molertmae engendran turnen
vifcofo po:la groflura q tiene t oeué fer comidos
co pimictatcó canela» Xaa narísee fon frías t k
caaipozqfon cartdígínofas/1 pefadse oe moler
1 6 poco goiuerno/Ea legua es frfotfecatnerí
uíofa z mala oe moler i fale tarde oel eílomago*
¿ 1 garguero ca frío ifeco t catelígínofo i oe po^
ca fuilancía a malo oe moler. £\coza^on ee frío i
feco a malo oe moler t oe gran gouíer no x. ecuíer
tefe en Ijumo: grueiro a malo. %OQ Imíanoa fon
fríoa ifeumidoatca fe gouíernan ólaflema:i fon
líuíanoa oe moler/po?que fon tternoa t efpógto^
foa i^fonDc mal nudrí miento tíiematkoa. x a s
tetaa oela oue ja fon compuertaa oe carne ñndofa
t blanca po: la ve$índadoela ktfyén fon calíftea
1 ^«mídaa t oe gran gouíerno i mal^a oe moler
t falen tarde^ígl quirar ea frío t fecotpoiq ea ner
uíofot malo De moler a De poco gouierno.^ loa
ellentínoafónfnoa f fecoa/ potque fon nemofoa
t oe poco gouíerno i refdbeu iaafuperflutdadeí
oel cuerpo/Ea carne ea caliente Teca tlH que co
groOuraea caliente ^ Sumida ifabzofa^engeníj
dra buena fangret^laaturmaafon calílteat^
midas >iDe gran gouíerno tacrecíentálaíimíéte
t fon liuianaa oe moler* í£pa téplar laljumidad
oeucn laa comer alladaa con fal pí mienta cane^
la.ig la mefo: fa^on que to fallo para ellaa es poz
Bbzil Y: poi vIDatotpoz ooa rasonea* Ha Arnera
tm posq eftoncea non fecaualga,lta fegúda raí
5on pozelbué paito q at eílócea¿1la cola cacalié^
te H Sumida 1 6 grá gouíerno apoi la mucl?a gro
íura enflaquece el eílomago/ ^ engendra l^umo^
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rea nficofOB jpo: quáto ella refeíbe todm laafiipcr
ñto%ááíSm oel cuerpos la afTada es mqoi c¡ la coj;
sida. B U que fuere cosida pnmeraméfe Y éfpuef
aíTada s bneita con vino blanco t co canela eí bue
na ^ templada.:.

CCapituio^píióia manera
DeladobamíentOi:.
B carne efuda effuerca mnefeo: po:
quáro ella con fu íangre i con ín vir
mdspero en qntonó csrfada gla co
mer cruda ee mala oe moler: Yfifue
_ He v fada moler fe ta :QÍTÍ co mo la co
Sida t m aignoa lugares laí come crudas, y fegü
Díjé q en Qiscata la come cerca <5 cruda: tato q en
el campo fajen caldera ^ olla oel r icn tre oe la vaca
o 61 carnero cueséla enhaíTi como cnla olla t <ot
mo qer q eí oe grá erfuerco:e0 mala oe moler ten
gendr a ¿umozee gruelTozes 3 crudos: n po:ende
es btc oe fer cojtdaly el cojimien ro t adobamiéto
es oe qtro maneraeiaílado t <co5ido 1 frito ^ épa ;
nada:elalTadoat <5l puedo ai fuego finefperoefí
te tal ctíDe gran gouterno teftiier^a el eílomago:
tekuerpotperoe^malooe moler cmae pefado
que clco$tdo:t pertenefee pa loa que fon mutila
coa :rato qes meñflereífa:{ar fubítamen te /po: ra
50 q lae partes q eflan atuntadas conel fuego ga^
ñau queina$ort 1 non fe pueden moler taatna no
oeue fer comido oefpucs que ella orne farto ni en ^
el medio ^l comer:po:q no k mezcle c5 la vianda:
falúa ate De comer: 1 q oe rn poco p vino a el q no
pudierefufrirlaíedfifuere mescladoco asette
ce mas limanooe moler;t elq fuere aíTadoen cf^

pectojea oe gra somcmox erpcflb i malooe mo ^
ler teílríne.Seít aladamenre fi fuere carne íln gro
íura^t el ^umo ocla carne altada eífuería mucijo:
tcalímanoDemoleny engendra buenafangre:
t ee conucníblc para loa flacos/ pozqueeffuería
la calentura natural fubúamente / v oeue fer ocla
carne oela pierna oel carnero caílradojgruelfo af
fado en cadela máfatpozq non íe oefucluala feumí
d a d . ^ oefpues comen aquel ^umo en vna efcudi
lía oe plata t pierna vn poce/1 oefpuee cuélenlo
l Denfelo al oolíente con vna poca oe canela/ a co
vn mígajon oepan*Carne cosida ermcn;a mucfto
pero ea mala oe moler t M couenible para los que
qremoB effo^ar fubítamente/^fasere alTiJtcmé
carne 6 Carnero t oe Cabztro 1 6 S'ernera/z ® a
Uína t p d í s ^ madjuqnlo có fus guefoí: t remojé
leí co vino blaco i con agua oe ^Dan^anae: t con
agua rofada: i con agua oe albaí?aca t co canela:
cíanos íjg lináloe ^ macee i núes mo5cada: t a^a^
framtpoiiganloacoseren vnaollaocrro entna
caldera oe agua pa q falga la feumídad oelas car^
nea tcuélenlo tóenloabeuer para effoz^arfubtV
tamente. Carnero menudo es adobado có cebo
lias tconajoe ico canela tcon azafrán t miel tof
tada/r elío es coueníble para en tiempo frío ^ pa^
ra las complifiones friaa/ y.ceoanofoaloe l?omi
bzea coléricos. X a carne frita en farten es liuiaí
na oe moler en quanto es enputa /1 fale tarde oel
ctlomago/t es buena para los flemáticos t tnm
la para los coléricos. y el pan en que refciben la
grolTnraoeloairadoeíocgran gouierno i malo
oe moler loeuefer comido antes oecomer ^znon
oefpuesspozque engendra cólica alosq lovfare

medictna.
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mitcljo ma ijov miren íícomíercen a^unaa o be^
uieren agua rob:ello, ígrcabecl^e ce feefeo oe can
ne toe vinagre ^ oe ajafran t ee frío * feco t amá
fa lacolera;t es buenopala compUTió caliere ^ef^
trine el nccre.yco5tdoamplemlre con^perepíl;
t con bou-alaa effuerza i acrecienta la íangt e 4 la
ílmíente t effueríá/^ emblan dece la ca m ara: I en
darefee el r o í í r o / 1 engruefla t ee Imíana oe mo^
ler ma^ que el aliado;t Decíende tnm i sna oeí etí
tomago.yel caldo oel cmblandefce t fuelta la oii
m a la cámara/^ oeue fer comido ante oe comer:
pero enella tierra q ce mucljofeumida no eo bne^
no oe tfar el caldo ra rito como fase en otraetrfaí.
Empanada nó ea tan ellitíca como el afladoiv: cí
medianera entre afTado Y cosido/ tc^céncmble
para I03 eilomagoa flematicoa

Capitulo, jCPúj. oe la carne
©el cabrito t óela vaca.:.
TL cabnto mama falla treinta oíau
t oende adelante pace \m temae/
t fale oe grado oe cabnto/1 mícrra
que mama ea tgualúna^que qn^
_ tm alímamaaat enel mido oe qua
tro ptcfie comer tefe en buena fangre5lgada.Coz
dero ce caliere n feüído en íegfido grado i engen
drá ma!]?ijmo: ^ efpefTo/ qTnaguer q ee fidaigo
mae q el cab:iro:po: rasó ocla !?mdad q gano oe
Departeoefu padre Yoela^üíd^doelalecfeeno?
nafeenfeüido t es maloimagneree frió <5 bueno
ernfeo el cabnto q CB frío Dé malo C0 meioz ql Coz
derotpo: rasó q la reqdadq tiene 5 pre SUinaíc ftf
pla!Tepozlalecl?ettoznaentgual:teoii!crtcr£en
" " f e

n\~

Sciriliana*
buc büozí^ loe coléricos lODeuen comer cosido/
pozqfeamaaftúídowlosfiemacicosairado^ado
bado co tipccm.£übimíon ínm a Tecas i la car
neoelía*? to meíácoU'ca t no ocue fcr cornídg* X a
vacaeefría tfcíaamaía ocmoíencóiucrteícen
melácolía í ca oe g r á gomcrno i eOnñc el vtcrrc:
tvfandolamucfeo fase teñir oolécúio De mélico^
lta:xboluiédo lacarne Déla vaca có {aiiconcsai ce
laa badeas ocftaser fe í?a toda:t eí!a carne ce CÓÍ
uenible cill tpo ^»1 vcranoMiiae q no en otro tpo/t
el caldo éla vaca oefiéde q no Deíacda la colera en
100 eftennoa t a.pucc^á al qfyacozrccia oc <olera
^eílríiiclaííeñaíadamctc adobada co culGtroíeco
t vinagre aa^afra: i todos loa caramiccos fcb:cí
dtcl^oa 61 carnero oeucfcrcatadoa cía boca ^ no
ea meilfer oe alógarifaluo en Doacaranu'ctoo.iSl
vno es eñl íínaie t la otraenl cdad.y ^igo q la vaí
c a a ^ t r c s m a n e r a ü n n a c f e o ^tcmbza^z caílra^
dojel macl?o ci maí caliente q la i?cmb2a t la vaca
ee maabnida qi el bue J el caft rado e0 rnediane
roctrelloaMpon-asoqlbuct ea mm caHcteque
la vacaesoe mato^somernot ^emeio?:^ Uuía<
no oe molentpoiéde en todas las tierras lo vfan
mas comer que non lavacatfaluo en igfpaíia i en
Caílíüa.Ten fedjo ©elal^edad a Y mo^o t manee
bo i víeló. M\ mo(0 que es llamado SSe^crfo C0
oe fe^a mcfeaíelle ea caliente Y l?umido cnpzíme
rogrado/po: rajón oela kcfyc/i conutertefeen
buenfenmozt ca templado^ en verano ea mejoz
t)e comer aquí en ©cuílla que non el Carnero/ %
maa templada carnc/^ oe feta meícs en aáeianí
te faleoe nombre oeíCerneraT falla vn año^z me^
dío/o Doa añoaea medianero/^ oende adelante
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c e í u s g a d o p o : v í e í o t c ^ m a l O D c m o l e r t iticlá^
colico/pero a t algunas tíerraaque Dcfpuee q fon
carneoelbuct t a k o m o e l k e j m u t f a b í o í a Tga?
nafenídadipozel buenpicfo. y
bi^nopara loe
colerkoa t para 100 que afanan el caldo oel ama
ra la calentura oel e í l o m a g o . : *

^"^1 % puerco eü'i í o e n p z í m e r g r a d o e f e ñ í

do cn41-t ^

S^á g o u í e r n o t p o e í ma

lo oe molerípo:la mucl^a l ^ t d a d q$eñl
j i comtcdo t\ la c^rne ctreucrada coui^
erteíecDut l?íío: t nó a K a r n e t n l m ü d o q t á fetneiá
te fea 51 cuerpo 11 orne como ei el pueKOuáto q
5e © a l i e n o q en a l g ú o í lugaref merS carne 6 orne
a cojer en lu j a r t> puerco qfemcíaua todo<arn€ t
puerco.y fu n o t o m i a e í tal como la 61 orne: t enel
ocl^o c a t a m i é t o í j ^ l l / e c j ü laedad:caelpeque
ñ o qs t v n ario:e\frío feüido cn.íj. ^ r a d o t mslo
o í g e í l í ó ^ ó m a l l j u o z t v i f c o f o : t é p a l a g a elcllo^
m a ^ o ^ o a s o m í t o t t i r a e l f a b o í d l c o m c r ^6 DOÍ
añoi en adel are eí frío t l^indo cfin61.1. grado:ca
pierde a l ^ o 3la cuidad a c í i c c a l t^Mcc^tM^M
anoi eí frío % l?ñido eui pnmer grado.ÉSl'^éatá^
mteto ci fegü loa f pee 61 aüotpcí rase qéfrío v l^u
m i d o ts ínejozeítl ellio q no eñi inuicrno:pero poz
q i u o c 0 i n a l o D e m a l e r : l a c a l c T u r a naturales fía¿
ca eneíta a e r r a / oeue fer c o m i d o poc^e m e o . z g i
tercero catamlentotíe^ü fe ceno o D e q c o cenado:
ca loa que comen bellorafí YcofaB fecaa fon mefo
reu p o z q n r o e n n i g í la lenidad wí tiene oe mas/ a
\m q pacen laa t^rua^ /1 laa cofaa gruefl^e l^u^

midmiíon malao Y pc^onofas.yo vi aqmcn gc^
mllaencl aíio ocla era oe mil ^ qtrodencps a DOSC
añ09 que fue fambze t ceuaro loe puercos en i8( ,;
í c r t e n íerescon pefeade^ cela mar Mtondes^
qndo fuero fechos tocínoe/labia la carne Ddloe
al pefcadofidíondoiqnó fuero oc comer t ñsclce
eefear fuera oe mí caía.lgi quarto catsmunto cn^
la colo:/ca loa p:íeroi fon meio:c$ a niaa íabzoío^
qnoloabiácoettia negrura Demiiellracalfmra
fobzepuiaua.® quiníocaramienrofegü el línaies
caica macaca fon mcnoal;iuntdc0 t i t i l a calicó
rea que laa femb:aa:el callrado ea vgualctreücí,
MI fejcto catamíento fegun loa rmcbzoetca la car¿
neenrreueradaca meio:que la o í r a : t po:éde laa
nartsea fz laa ozeja^ a loa lomoa i lasconíllaa: i
el jamón fon maa fabíofos i mm fanoi q loi orroí
míembzoaivlaa mozeillaa ^ilaa logamsaa/ x Isa
enti^naa todoa fon malos. p e r o laa moíciliaa
melicca que fe n adobadaa có efpeciaa fon meno$
malaa.y el catamíento fereno fegun el adobamíc
to:ca el frefeo cosido ea mu t malo i Sumido: t el
que ea fal pzeío non ea tan malo* © trofi ei pucr^
co puedo en adobo en fal t en tínagre ten o:ega
no r aioí ea meno^ malor; el afado fon menoí ma
loa q loa otroa^Uviíúcatamtcto fcgil la natura
oelloa/ca loa que fon montefinoa fon calíentea i
fecoa t loa orroa fon fríoa Y l?umtdoa,u

Capitu.jtijc. B á o B gallos
Y galunaa Y fuá pzopíedadea*:.
j j o a ozdcnaron elmodo co rno fuefle el caldp oel
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gallo laiatúio t furgaífc nisramllofsmcnre/tei
uiodo meic:Dc¿95eilofurgatmoeeq concl^i
Uotecucsan eílae coím que fe ílguc.IKecípepo
lípcdio v Ten 'gcibiic oe cada rno DO$ on^c:rum
en re 5 talado: Y matalal^uua afínofojDecada vno
v^na on^a/Cancla qrta oe on^aípafaa ooe on^ao.
Sea machucadaseílaecofas:YmetidaeDentro
enl cuerpo él gallos fea cofido co filot aguiatpo:
q ÍIÓ fe íalga t fea pueílo a coser en cree a 0 ¿ : e i oe
agiia:fa!la q tozne en medio: t beugoe aql caldo,
® crol] eicaidooel gallo viejo eabnenoparefirc;
nír laícamara^fe^cdocosidoc5 goma arauíga ^
cojuiúrnl a^umao. © trofi oádolo aio^ qtiene llaí
5egomirar la pegona t5el q laniuícre efilcuerpo:Y
la!3§aUiíiaa grucíTaa..': pequeñas ante q pega fon
maa Ijumidaa q loa polios pequeños ^6 ma^o?
gouíemo t oe mas eftuerío: t el caldo cnclareícc
tabos labie loe canoa ^ tira el apietamicco 61 ref
folio 4 iguala la cúplífioicaco qloa antiguos gua
recían alosmalatoa coel caldo oelaa pollaa bem
cndolo tbañandofeeñl^ la gallina mu^ vieja ca
oe gran effiKrco:mae es mala oe moler:^ponien
do la gallina partida pozelefpinaso robzeiamozí;
clcdura pocoñofa aalafiebzeoela cabera apioueí
efean mucijo./£l fegudo catanuéco fegú el coló:/
ca la ©allína pnera ea maa fabiofa tmai templa
da q laa orraaípero aloe íobzedicfeoa febzecitan
tea fon mejozea laa blancaa cine laa pzietsa. iSl
caramiento tercero fegun elceuo oe que Tongos
uernadaa/ca vimoa queenel año oela l?ambze/
poz quanrofecenauan oel ltjco Y oelaa malas co^

Seiullana<
ía.niuc íabian la carne Deto0 muí mal que non
evart oecomcnvel 'Exi^o el mejoz ceno queoc
«en aueivS aioa coleí K*03 o c u e n loe ccuarcócc*
nada t lamefaa c^c-acuatealca quedan roirccon
palTae t<^n fimícnte oeirsaluao f Cañamones: a
l'ado en caldo c5 ^Salapagoa eoefeos i ^ i o K j fcan
piedra co pereríl macedonío t co ímüm oe apio,
^ l q r t o cata micro eafcgu el tpooel matar:cati q
enttede oe oar la ©alltíia fubíramentepa effo^ar
a^na luego qfuere muerta póngala luc^o a coser
rmentraertaco^ifu rirtud/ telque la quiiicreoar
pozque a^a rabo::oeuela matar ante nocJ^e i fera
maa fatnofa t mas líuíana De moler :pero non ee
tan veredufa.^ pozende la gallina ¿rueíTa t víe
l'a oeue fer muerta vetnte i quatro ozae ante que
fe comaw laalpollas ooseozas/T enel eílio feta
ozaeípozquefenon cozrompaneonla grancalu^
t&¿£\ quintocatamíentofegü el lugar oondefe
criantca laa que fon aíca^ajadaso encerradas en
íaula fon malas i melancólicas/1 engendra mal
jjumoz:* las q eflan fueltasen cozrales fon mejo
reetpo: tres va5ones.lía pzímera poz qnto anda
poz DO qeren a afanan mas. l í a fegunda pozQuc
eftan en mas tHrtudoel atze. TLÜ tercera pozque
fe cenan oelas ternas l ó e l a s cofas conuembles
q fon a fu natur alesa/lla quarta poi qnto eflá mu
efeasen cempañatca laque eflaen fu cabo metida
enla jaulaes mut mala i oe'malfeuiuoz.'jla4^ta
poz qnto tienen marido q eíían conel galllotca iai
q fe toman fon mas vírtuofas.^Sl ferto caramíen ¿s
to fegun los miembzos,llas alas fon masfabzo
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(m a meiojceoe todos loe mlemtnoeDel aue/ca
poielmoutrntencofeoefucluclss íüperflutdgdeí
a fon Uuíanoe oe moler • £ a los pequeños q non
puede bolar no fon ta buenos los alóaUos Dellos
t poiende no oeué fer coztadas las alastpozq non
pierda el fabo:: tempes ólas alas elpefcue^opoj
ei gran mommtentott empos oellos las picrnaí
t loa píes. JSmpero los pccljos fon de grá nudrí
m i C i 0 1 DCgran goui€rno:po fon malos oe moler
po:ende 103t!mícb:os ba|:os fon mejozes que non
iDsalfoa. íéiretenocaramieníoenlamaneraoei
adobamíenro/ILa gallina aífada non es ta liuia^
na oe moler eñl ertomago como la co5ída; a po:^
devfanen frácíaCpo:qn5fe?5fgaílela Sumidad)
enlardarlas con vn pedazo oe lardo oe tocino / o

pierda la !?IÍ múiad natural q oeue fer puerta oem
tro efii qío DC n\ cabnco.y la gallina cosida es oe
g r á erfuer^o ^m^a UirianaDe moler q la alfada t
geñaumte el altada es maí Uuíanaó moíer Y ^ 3
malaDefalírít^í^^^^^^t^íí0
malaxe
moler:poi la Cuidad/ go es mas límana oe íalir.

Caoireio.mDclaa perdía
jes t óelas otras anea: t oelos l?ucuo3.:
S r d í s e í llamada gallma móteílna
t es fe mq ate 5 la ga I Itn a c n bo dad i
Z couierteíe en bué Ipoz: t maí ca
líete t feca que la Gallina: i a E ene
lia ocl^o caramíentos • y el pn^
Imero catamíento es fegu n la mwic
ñera ^ l^d^den en que fe ca^a • 'Eaq escégadaic

íSevullana-

SÍO: t f alcen :ron mae mcf o:ce qnc las que fe
ca^a en otra manera:que la carne ^llae ea ma) ti
erna t
^oí3:po:que el S^o^la toma fubita
mente oe gran golpe/^ oa eiiella / machúcala to
dadlas perdtseaqíon cacadas en redes tornan
có liternaaíeüae fon malasípo: qnto las im
nen akal^asadae grades v i m . f la seia ballella
ea tierna ^buenaipo: qnco muere fubttamente/t
laa maafabzofae igrneirae fon las Déla cáptña/
tDelaavegaa/calaa q fon Déla jcaraifan malaa t
feca^.^lfegundoee fegunel linaje/cacliinage
Delaafembzaafon meioiea tmaagruefiaa t maí

fabsoíaa que non loa mac^oa^lrercero caramt;
entoíegutilaí?edad. Caloa iperdtgones quam
do fon pequeña oern mea fon me1o:e@q no loa
políoa ^De mejotfeiimoz^aluoqueíon maaenicu
taa t laquees mut vieja ea malaoe molerjemp^
roes Degran eífuer^o 2 De gran virtud. f£l quar^
to catamíento fegun el lugar Dodefe cria/ca laa q
fon akal^adaa n críadaa en cafaron melancoi^
caá tengendran inalafangreqlaí quefon fueiraí.
101 quinto catamíento fegun el nempo/caeñlin';
uierno fon laa perdisea Dclpzímer año fafia el fe-;
bzero t edocea fon ellaa buenas / 1 Deí mea 5 f e
bzeroadclantetcomic^an De caualgarfe:^ a criar:
poz la qual rason fon malaa ^ í eca?: 1 poz fant Jim
vienen loa perdigones eíloncea ion fanoftbue
1109 tncrnoa.'Siíonce viene el limón paraello^
íSlfevto catamientoea fegun el tiépo De fu miier^
teóllaa/ca la que ea muerta en el biatt fe come en
el Dialuegotea Dura t mala De moleranagucrq?
vtrtuofattDevnDiaenotro ea mejoz t maa rieiv.
na. ®feptímo catamíento esíegun la manera
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oel mata/ca la afogada es mae fabzofa que la ac*
SOllada:po:ra5onoelafangrequee0CflUétctl?u
mida/1 fe bueluc conella:i laq ce ocgoUada apu
rafe oela fangre/ efincaeujcuta / 1 non es tan fa^
b:ofa. yelTomífmoDeíagallina: tpo:endevfan
en auíñon t en todas laa otrae partee oe afogar
laa aues i non Degollar lae íSaUinae/pozqueot
5en que tienen la carne maí blanca ^ puede fer me
ioz Degollada que non afogadatpo:rasS oela tíer
ra que ca mas caliente t Sumida t que pierda oef
taacaíidadea.ál octano catamíentofegun la ma
ñera oel adobamíentojca la altada ea maa vírtuo
fa que non la que ee cosida que eíla maa con fu
m&át enel coser anda la nrtud enel caldo taquel
caldo erfuer^a mucfeo el eflomago, ^ la perdis af
fada ce liiuana De moler/E malaoe oecendir oel
ellomago/ z la cosida e$ líuíana oe oecendir t ma
la oe moler/1 la que fuere aliada oela parte oel ef;
pin asofinmecer la en oerredo: / mas que fe alfe
oe aquella parte falla que fe queme el efpina$o
finca lo otro todo con fu virtud t cófeumídadra^
dícal.y effuer^a maat ee mae fab:ofa que non la
aflada en Derredor fi fuere cubierta con r n reda
fio oe cabn'ro viene maa íumoía i mas fabwfa.:,
Uaon ee mefozque noíilae ©allínae ni lae
- iPerdísee ^ engendra buena fangre t tépla
daTee fabíofooecomer/t fu carne mut tierna t
alegran eífuer^a el co:avfon: oeue fer muerto DOÍ
oíae ante que fe coma:t el mejo: comer que at en
eleeelobifpilío.u.
r® doznisee engédran buena fangre * ^gual
L i algu oe oísé q ee calíete i fecat t quando ee
gozdaeioebuen mantenimiento toe buen fabozj

Q
Q

Y a l p n o a ^v: que oí^cíi queee maía carnero: qn
fe g o u í e r n a ^ e l 'Co:uífco Y oel tuero que fon po
^oñofaait tienen aiguoa Jndioe que pozeílo mu
rieron loo que lao coiuíeronM non es verdádtea

el f;ío*cUoí5e que la carne muerta que ía tenia cn¿
la boca antes que la vineflen marcado/que la v a
vcWioe los tomo a los mato üe gran mouadad.
Bflique parece que nó ío feo íacarne^aluofu pe^
cado*ifu3oefconocimiento*:»

r p ¡ ® ztolas engendran buena fangrcitempla*
4 da:feña!adameníelaque esoe vn mocópiu
do a que fcan muertas xn Día a ntes que íae com á •
Ipararoa t \OQ gozríones/todae ellas aues pe-,
quenas fon calientes i íceos t engendran fangre
quemada/^ reílríííe t non fon buenos / faluo pa^
ra los flemáticos í frios oe compliííon*:*
f ® ízales fon calientes aféeos ^ engedrá fan^
l gre coléricas fon buenos para lo$ftematíco$
X malos para los coléricos^ "(Palomas las toua^
5es fon calientes *t fecas en fegundo grado a c m
coléricas fon oe poca fuílancta toe mal cosinuen
totY las quecrian en cafa fon meuos caitenteí que
las orras/c las palominas fon mas templadas
que las otras.:.
IRades tanfaf es las qcria eñl agua fon mm
malaíparaeleítomagorengenaran feumo:
grueílb i nfeofo i tira el apetito oe cerner: ca fon
oe mal fabo:loe mal tymóz* £ lo meiozque a t
enellasesel pefcue^o t í a s alas/po: quamofon
mas enputa^.po: rajón oel mouimiento que fajé,
© r u l l a s fon calientes t Tecas t engendran melñ
eolia a fon mut malas oe moler t oe oecendtr oel
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*i6utardaaiyfac oí5e que fon ^sualeai te rn^
H
píadaQunaaaqueUasauemojpo: malfanaí
a pefadas a oe mal feunm:
reaos fon calíenred afenmídosie:engedra
buena rangre^cómemfeatna enbu'eljüo:
B
o en malo:íegu tallare cñl eílomago: tenelloe a^
qrrocatamícra^gLi.cacamiétofesú la natura 61
auc:ca los ¡¿ueuoe oelaa gallinae i dlao perdi'seí
fon meíoica q oe todae lae otras auee: co tres co t
dícionea. %&,\kqít&píA\&Qtftt& mefee falla vn
ario,1la.ij4feagruelta:calosí^ueuosoelaa que
fon magras fon malo^.Xaati.queatá gallo po:
que fon mas calientes a mas rab:ofoa i maí liuía
noa 6 molerá oísé q no ai bocado tamaño como
ei l?ueuo q fea ta bueno como el/ t í a tema es ca*
líente i Sumida itnícofa¿S£tcatamlftoregñdo fe
g?íelrpo:ca losfrefcoafon buenos toebuíigilo:
fílala da mete loa q fon puertos eñl oía mtfmo.iCa
fi pa íTare ocí^o©ías oe verano o qnse ocínuterno
ion vmit malos t cozruptosifeñaladaméte cneíla
tifa qs caliere .SLüi.catamícto (egil el cosímléto
ca loa q fon efcailfaáos en agua a blédosifon líuía
nosoemolertoebuéí^üo^tloaqfon afadoa ta
fia que fon ouroa: fon malos oe moler z conuen
tibies Y engendra mal I^umo: telqea blMo acre
acta lafimiétet oa a perito tea oebucgouíerno*
la lecí^e tóela manreca.n
H lecl?eeKalícteen pmer grado t Ir^^aeñi
í^teaoe natura oefangrei tea fangre coüt
daoosveseajlarnaélasvcnaa t faorraenlaare
tas t at toma la blancura/1 tmM at oefeo cara

E

mictoe.iglpzímer caramicto ce fe gOelanímaUs
t)eqtuere/la!ecí?e oda mugeroe veinte añoefaí
ta veinte a cínco:bláca i buena a gruelTa ÓI09 pe
efeoe zancbattlaótccaeblácaa^oe buenaecedi
cíonesttQuefea lalecfee bláca: Tgualoeírtllaní
da no mu^efpelld ni mut Delgada i oe bué coló::
ti oe buc oloz | oe bite fabo:: eíla es ia meto: Iccfee
q atenel míjdo:qer para criar:qnícr para cerner:
qer pa melejína:palo$tífico3 .Ttecl^coe c a b r i o
uen q pace buenas temastertaee mut ecuenibk
oefpueó oela inuger.y empoj oeda viene la iex íje
oel afna:t es buena pa rificoe / poz quáro m \me
fría t feca a le^os oe podrimiento^ empoe Dclía
rieneialecbeoelasouefas^ycmpos oella oc^as
racas.ígl catamícto fegundo oclaftedad/ca10 le
cl?e oelaíouen es mejozque oels vieja • íBuiiix^
tamicto es oel tiepo oel ozdeñar la lecbe: ca la q e$
oeloiamífmotes ve5ícte:es buenapa nudrtmten
toa cóferuar la t^mmdad radical t effuer^a la na^
lurati couiertefc en bué l?úoz:\: la q es oe oos oíaí
0 0 c mas e$ mala ta5ed0:po para melesína e^' bue
naipa lof q tiene el etlomago tmt caliere para reí
fríar tamafar elagudesa oela colera • íB\ qmvto
caramientofegunelccuooequce^ cenada laalú
manía/cala que es cenada oe terna J trias / alTi
como la endiuia tefeauiofa ^cerrajas ilec^ngaí
es buena pa los coléricos: t la q es cenada oe ma
ftráco ^zoe niepta aoefus femeiantcs es buena pa
ra losñemáticos. f la que fuere cenada con lante
las t co cenada es buena palos fanguinos: t la q
fuere cenada oe patee a trigo ee buenapa los tiíu
eos 7 para las malencolías. ;€l quinto catamícto
fegun el adobamiéto / ca la lecl^e cr nda ce buena
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para los qtienen buécrtomago^re$lo/po:cjiito
es latatiua-y la que ee cosida con asero o coii pte
draa blancas ce buena ga reflreñir ía cozrencia t
la q ea cosida con miel o con acucar: ce maoaUm;
piadera i mas munniia. í£l fciro caramícmo fe^
gun la cotiaoelcomer/caclq tomare conria rcm
piada es buenas Uutana oe moler / 'zconuíertefe
en buena íarigreit elq comiere mucl?o oeliaoafia
el ellomago: ^ íonuíertefe en asedia t fase falirba
fos ala cabera t oaña los mentes a las cnsias ten
flaqueceias^conuíertefe
fegun la naturaoelrefí
cebidoztfi fuere colérico enfundirfc í?a en colera a
fi fuereflemaricoen a5edia. S i feptimo catamicn
rotfegun el tiempo qfuere tomada/caen atunas
el eílomago rasío es me jo: que non falladoío líe*
no. igi oct?,uo catamíento fegun las partea q fue^
ren tomadasoela lecl^e/caenla lecfee a^ tres fuf^
tancias. fSi qfo/el agua que es llamada fuerp/t
mantecaielfueroes caliente cfecot^alimpíapoz
fu agudeza la colera vcl eílomago*y el agua ama
ríllaoelos trópicos/ j pojclloes buena para laf
purgaciones» H a manteca es caliente Sumida
o^a natura oel ?e/1 es buena para la afpcresa
oelos pecl^os.y emblandefce tes cetra las poní
c^ofus: r el quefo es fno n íeco:quc e s l e í a natura
Déla tterra:pero el quefo que es apartado :po: [?e
020 oe arteticíorat en DOS maneras: frefeo a fala-.
do. í i rVefco es frió ^feuído en pn'mer grado:po:
quáco es ccpiiello oe tres fullancíaett es cci ca re
tgualaoc^rari gouícrnoT.cmblandece/^cíbuc
no para ios cólmeos t el que es falado Y anclo eí
caliertre-ifcco/porrasonDela falquereYnacn Tu
virmdiinaa que las otra^: i\ú manteca ee oe cca
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daitcl agua oel fuero enniga/t po:endefincaca
líente tícco.y non oa gran nudi tmicto ni bueno:
pero effuer^a la boca oel eflomago: comiedo vtU
pues ©ecomerá a^udaa moler la vianda i eflrú
ñeiperoes malaparalapíedra y laqueeíTS1131
entrefrefcai: vieja es templada.?.

LOT^doe

pelean

dos oelaguaoulce^v
® 3 pefeadoa fon fríos ifyüíáoe en
pnmer grado ^ fon coiieníbleí alao
cóplifioncQ calKce$ <fecas talos nía
groe^eñl rpo 61 enío:t acreciera la
Jfimiétew oa tálate oeooñear :po fon
malos pa io5ítematícoe.y eñftoa pefeados ñi míe
«e caramí éro0*fgM.caTami€to fegun el agua en q
fucf epefeadotca íof ^ agua oulce:aíTi como $ gua
dalqmr:qfuere tomados oe Hlcala arribaqnon
crece el río ^ es todo agua Dulce, firto^taleo fon
fríosibumídos^n fin él pmer grado»á De Sica
la falla ¿ozía fon fríos ^ feüidos en medio 6ipñ;
mer grados De Cona enadcliite re^n á elil agua
falada ellos fon fríos cfeüídos en comié^o ól pzí^
mer grudotca po: la vestndad oela mar gana falú
bicicalcmra:po:laqlrasoDeuéfer fríos afyimü
dosencoml^oDelpnmergrado m o n enel meí
dio ni en!a ñmt conuiene a faber que eneílas treí
parrcsqueDíp'moaoellosa^qfon namraícsDé^
de qusfe criaron:^ nacieron De aqueilos feueuos
que ellauan en aquellas partes mífmas v oellos
at acídenrales que non nacieron t mas vinieron
oe otras partes»Silos acídentaks fon en DOS
maneraf:o víníero 6la mar al río:o 5í rio ala már
t effílaa DOS maner aso víníeró pozfuería:o rínic
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r 5 poz taiátciloa q tíníer^ pozfucríat5I agua
cealasuafaladaifasemucljopo: toznaríe alaoul
a i t ü m Sla faladaroeuc fer juigaío pozpcfcado
oerío:^ no ea ta calícte sbumfdo como loí otroí:
airí como acaece aloa q ella enloa pefeaderee grá
dea:t loa q vinkvó pozfuer^a fu^cdo ocl agua t>c
la mar:6le^táfe eñl agua Dulceioeuc fer jusgadoa
como oe agua Dulce:feñaladamftefife criare grá
tpoicatoda cofa q éfu femejare.cc.y ella mífma ra
50 fe oeue entender eñl cotraríot t loa pefeadoa 61
aguaoulce De@eutlla loa maanobzadoa fonefí
toaotestaibiireaalRobaloajSaualoaiiSolloj
Xtncfyze 1 Sabogaa a Camaronea 11lip:eaí 1
Siiguíllaa w bogaa w baruoa»y éfloaatftlloJfm
efcamai6lloanó:'z maguer q la let: TiefaloDefíé
detloa qnoíja aletas nt efcamatqnto to qrría maí
al anguilla g la 'Hapzea:^comíelTe oon íuíema el
ISSaruoalaTjgoga.:.
^ 8 - : ® a alburea fon fríoí ^ m d o a 1 tépladof en
5ago
ItoMíu faifa ea agrá* t canela.:»
~> ® baíoi fon fríos t Ruidos menoí q loa
Ibureajreílaladamételoaqíonpefcadoaoefí
de caiiüanafaíía Slcala 61 rio ^ifon ú buena oígíf
cto acouembie^aloícoierícoí igalo^fcbncítáreí
l oe alcalá tafia cona fon buenoe aloa fanguínoa
l oe Corta c adeláte fon buenoa pa loa fiematíeoí
po:q no fon ñ l^üídoa ni ta friostea gana algua ca
lemra ifcqdad di agua falada: a oeuc fer comido)
aiTadoa co faifa 8 itmo o 5 vino blác 0/1 DC canela
alos íiematícoa 2 aloa colei icos cosídoa en agua
oulec a con gimo De limón a agua rolada*:*
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lualOtí ton fríod ^ftinníáoi? ma^ ciuc loa i o
baloaipczquantofoinmsgruelfoe: |?o non
fon tan iímanoe oe moler: mae ocdcndcn mm av:
na D€l cílomagoipomson oela groíTr ra T l ^ c n
de non fon ran fanos para loa DOÍÜ tea como loa
robalo^:? loa q fon tomadoa Dclilcala falla Co
na fon mejozea q loa q fon tomadoa oe CáuUana
a oc aicalarpo: rasó q loa oe Cannllana fon maa
gruclToa:po:qu3fo no llega alia la creciéte n poze
lio non fon tan lúuanoaoc moler: Y engendra faf
tídio.impero
Slcalaadeláíe ganan fc^dad:
po: la creciente rgualanfe i fu conu r ea aliado co
narania/oempanada/ocn adobo.;.
pT^jlRucí^aa fe pefean t fe toman en ^igüoa im<
1 p a oeguadalqiur:tenrioíceriaDtl teípef
cado mm fano i mut noble i conutertefe en buc
biimo::poz quanto fon enel oie3 condtcionea bne
naaqueoeuenfer falladaaenloa pefcadoaq oe^
uen fer üadoa poz bnenoa • X a pzímera ce dícíon
que aya la erc9ma:eneíra anda rodaa laa dmaílae
Deípefcado/aílicomovátodaalaa oemanaecía
lana ten cabelloa t en cuernoa:t en vñaa cla^ be
iliaa. 'iLa fecunda ccdtcio: q fea la carne oel peft a
do xc¿m\entre blácura tbermeíura:pozq ílgnifh
caeruremplamtftooefufeííidad.'iaíerceraeon
dícióqcneen asuaoulce.Ha qrtacodicíó qfean
commiaa t non elíanciaa laa aguaa ; i t a quinta
códteion q fean cozrentíaa fobzc agmfaa: caen aq
lio Dcfaelucfc la Sumidad:? loa Del agua qeíla lie
na cíeno:eiel c o n t r a r i ó l a ferta que fea la car
ne DelUa tguahque non fea maiictofa ni mut vih
r a . X a óptima q fea templadoa en grolllira ven
magrura. £ a octaua condidoqfean oe bucfáb&t
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cala qeaoe buen fabozmaaavna remuele ci non
el cotrario.lLa nouena condícíó q fea ccuadba oe
^eniejuelaa loe cofas limpias oela^ua. % a-r.
condición que fcá oe íason en todo el año / alíi co^
mo ce el carnero en tre todos los ganados i ctre
las aucs: alTi es la trucha entre los pefeados
3 lio es entre los peleados como la **amúf
rre los ganados^ es menos ÍTÍO I Sumido
entre los peleados q los otroí fcgñ parece cía ^y^
resa día carne v. e& oe grá goiiíernoi mas hrnana
oe moler:po2fu buc fabo: *: los q fon tomados oe
iCáríllana falla alcalá fon mejozes;po: qnto fon té
piados :mas conel agua ouke. y eiq fuere puefio
en adobo có riño bláco i oiegano es menos frío
t menosfeumidost ma^ liuiano se moler t i¿d€
demasaitnaDel eftomagoqueelotro,:»
Sbo^asfon frías t sumidas t fon como na
tura oe ©aualo w lo mejo: oelía es los l?uc^
uos:^ templare con faifa ©e límotí/o oe líma^ca^
nela para tirarla Sumidad.:*
Y'Jj'Hvuo es frío t t?umído ^ vtfcofo t oe malfa;
1.3 bo: Y mal l?umo::t el q lo qíiere comer q le
nófagaoañoguifelo oeíla íiguraitomen el barwo
t efcaméfo mutbíé ;tlaueniobíé nuene versen
agua oulce q fea limpia / 1 oefpues tomen el vino
blanco i la fal % vna poca De canela i ger^tfoe/1
clauost^afrantoe cadavno medía on^icebo^
lia blaca írei_on^as:t vinagre fuerte r n poco ^ co
minos tculatro feco vnaoclpaua:^ pégalo rodo c
vm cajuela vidriada: T pónganlo a coser cñi f?c:
notqndofuere bíécocfeo pongan lamefapaeoí
mervrrargálo^eíljéloenlaírelligaqnrKapsrcs
ca i tok aftlguroque nunca le faga maí.í.
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S anguilla qfuefe comadaoc alcalafaíTa co
ría fon meio:ce q laa q fon tomadas aica
laen adeláte:po: r 350 ocl agua falada q tguala aq
lia vifcoíldadq tiene.® trofi poiel gra mommien
to q tiene elrío en crecer t en mcguar.l ae anguí
liae gradee fon meiozea q laa pequeñae t laljcm
ea meiozq nó el mac^o: t la^ q fon tornadaí en
laalagúaa fon \mt malaí t crte pefeado tal es frío
t bumldo en fegundo grados malo De moler eill
eílomago 1 fale aína po: rñjm Déla fugr oíTura t
eaDemii^gv3gouíerno:peromalo^ vifcofo^la
arn'aca pa ella es el ajo t el vino puro/ Dcue fer eí^
cufadaoelano comerá el oía q la comiere que no
coma otra vianda en aqlla meír.po: quátofeDcO
tru^a mas a tna.® trofí Dtuela efeojer q fea bíua:
cala muertaíJqtro ozze adelátees malaíotrofila
q tnuere po: íife m mm mala: t ee enconada *
Umpzm eecerca oela natura5la anguilla/
maanó está vifeofa t ee ^ mcíoz fabo?t maí
p?eciada:^ la femb:a es mejo:q no el macizo: t la
q es tomada en agua Dulce t limpia pedregofa eí
lameiozx qndo la qíl^ren adobar pa comer oeu?
abnr vn poco elpefcue^o para le facar lafeielque
amargamuc^ot Ufe adobalTeccella perdería la
fu vinud*® troíí guarde que no la rafg? en todo
fu cuerpotca po« allí faldrs toda la groíTura/t en
cada fozado pongi clauos oe girofre: t lauéla co
vino blácot atenla con vn filo que fea mojado xaf
fenlato adobada en ca^uela^u
r Binarones fon fríos tfeumidosenfin^1 peí
[mer grado fon Uuíanoí De moler iDe buen
feumo: t qulebzá la piedra Y íuelta la ozina z el cal
do oellos cosidos fin fal tiran laquema$5 6la 02^
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m tocrqr^ncostdoa en cafa có poca fal fon mtfót
re& q loa q venden enla plaja q fon mu^ faíados t
los oe carmonaíon íncio^ee a loe mas gnicíTos t
maa fanosq o t r o a , £ i cara micro fegüdoóloípcf
cadoaocl agua falada/Jtoj pefcados día marfoti
meíioía fríos z Ijumidosq loa §1 aguadulce t po:
ende ronfrica ifeuíriídoe en comiedo oel pzímer
grados no fon oe ta buc Ijumo: corno ío$ oeagua
oulce en qnto gana la falúb:e • Sg pozende oamoa
anees alosooUentes los pefeados oel agua oulce
^nóloí éla man feiiaiadamctcaloiq adolece 6 co
lera:poalos flemáticos es meio: el peleado oela
mar q no el oel r í o j g l catamicto fegúdo es oeloa
pefeados día mar v'foneíifloa que fe figuen,:*
® mtnaee fría t l?umidaen eomic^o oel ptí.
mer grado a mala oe moler t oe mal í^umo:
igmeira a vifcofa renellaella xtrnz mala vianda
^a loa ornea a buena pa los fiíkos:poz qnto ado;
lecé muchos conella.y el atríaca oella es el vino t
el ajo adobado co fal a vinagre t o:egano,:.
¿TTCú m es trio en comiedo t> 1 p:imer grado x fe
JJLco en medio oelipo:raso oefa fal t es pefeado
malo oe moler a melaconico a oe poco nud rímicj
to:t el me|o: comer oel ea cocido con czuga.t.
rT\3D vama es callente efeca/z atapa loa caños
\lj?iccuicrfercencoleraquemada ^oaña la fan
gre t galla el venino*:.
® zuinaras fon frías a bumidaa en medio 51
,p:í mergrado tcngendraflemafaladaila fal
fa para ella es el peretiU:.
'^--TíEnguados fonfríoeen comido 61 pn'mcro
l e g r a d o <z1jmdoí en medio afon luiíano^mo
ler t § bac l?uo: t loa cosidos fon buenos ^a lo co
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loefrúoa para loe fiematicoe*:.
^ ^ B í o m c t a eí fría intimida en comido oel pzf
^ ^ m e r grado t e s ó buenfyumozafabíofa 6 co
mer i oe buena mgeílton
gnflísta
fría eiifinoel pzímer grado i feumi^
IwS-da enel comiendo:tes te bul raboz>z limana
t>c moler t mala ocfaiírDd eílomago efu comer
oella es cosida con fu faifa w d e . u
^rdmae frefcaa fon templadas entre cáteme
ra ^frialdad i las q fon co alguna poca oe fal
fon calíentea t feca5 en comté^o oel pnmer grado
Y cómertefe enfeumo: nó ta malo como otro pefea
do t oa apetito oe comer. T muefeo mas oe beuer
t fon malas pa la viftaoelos o í o s : t las oela pla^
tanófontágrueíTas mtáfabzofas como las q fe
tom 3 en medio oela mar cerca oe Mtejejim• J las
afTádasfon metozes qlas co5iáaa pa enjcugarel
eílomago 6laflema infipída. y las fritas enjuga
íaflema ouke ^ laafardinas oe IHota fon caliera
teí *féca$ tfin t5l.i.grado i laí arecadaí efo mtfmo
p í m o n e s fon calientes en comiedo 61 pzíme^
ro grado i Ruidos eñl medio fegil fe oemuef
tra po: labermeíura a poz la carn e qs eniruta^ tc^
piada t ü n grolíura iE qndofonfrefcos pueden fe
oar aloí ooUéteí tafi como los robalos <5agua oulce
^•^^Sfcadalafrefca eífríat ^uídaen tinoeí pn
mer grado v oeue fer comida alfada: barran
da co ajos t asente: tcosida có faifa v e r d e é ia fe^
cial es caliéte t feca^ en comido 61 pmer gradó t
la cQlaoella es mejoz q lacabe^atpoz qnto es mas
é):uta:^ es mala para los coléricos: t buena pa lof
flematicos:en qnto es pefeadoenmío ^ oeue fer
f emoíada con agua oulce oos m e a oos noefees
IOZÍCOBÍ'Í
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t lae aguae x>c co:doua las fa5c kr mas fabzofas
q las t>e aq 6 ©cuilla^la cosida c6 ozuga o co no
gadattíra la rífcoíldad odia.:.
Slhidoa en qnto fon cerciadaaenel folfinfal
fa5cfc tcmpladOB % fon licenciadoa paíoe oo
Uentea IOB mm q fon oe atuno^u
^ e ruino es frío t feumído en medio él pn'^
mer grado t ce oe bué^nmoMoe buc faboz
toe buen conuemmíento.
® 0 pápanoa fon fríos ^ « m í d o B en tgual
dad fegü oemuellra pozíu fabo: t la poca rif
condadqcaenellosielos frefeos foncóueníblee
aloe coléricos t loe faladoe aloeflemattcoeC05Í
dos ^ oadoecon faifa oeoniga.:.
® :ada31 J^efugoe t iurelee t Cógrioe/
todoe eíloe fon oe grá gouíerno t limanoí 6
moler t falen a^na 51 eílomago. y el Congrio cü
ctalee caliente t feco en pnmergradonnato^meí
re fegun el adobo que le faset^u
Jbtae fon fi iaa t kcm en templamiento en
quamonon fon nfcofaa tfonmenoe malae
que loeotroapefeadoe,:.
S t í a e )e álmeíae t í£angreroeípo:ra55 oe^
la@alúb:e oela mar fon calleree i fecos e pn
mer grado^aa ofliaa crudaaengedrá !?umo2e$
grueíToa t vífcofoe* y poz tato oeue fe comer alfa
daa maguer q no fea ta fabzofaa como laa crudas
y ioa Cagreioafonbuenoepaloa étnicos ^aloa
gptofoa po: pzopíedadt non poz caUdaá.u
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qpJ'Hgoílines fon callentes t fecoa t conuíerte<5
JLifeenbuenl^umoz tabzen lasopiiacíonea t
enjeugan elertomago.u.

ijiatilUüa.
Sílcnace callen re t Sumida t engendra í m
ÉtrcgniefTá i mkofa t cpalsga údloimgo*
i i XI renque ce frío t teco t a xemiéíotHpm
Ul^mer ^rado % engendra fsngre mcimcolúm
t enjuga el eilomago t oa apenro oe comer t fe^
uefor comido ÍOÍÍ micl:aloa fleitisucoa^con na
raiaaloacolencos.:.
f a^on ^ 'jr ulpo i IRata: todoo fon malos/
11 oaldue pe: U'&iáczc$.£icatQmüto cercen
rosegan el ecuo oc que fon ceuadoe/ calooq fon
ceuadoaeo tenias limpian Y De pefcgdíUoaqfeá
bucnoa^lo^qfon ceuadoo encenagáis oe ter^
uaa malaarfon mur nialoa.d quarro catamteiu
to ce fegun el íiígar oonde fmtún peícado^ q oc l
agua Dulce fon mas tgualee q oel agua Talada fe;
gunDí.címos,i£(qinntocatatiuenro, fegun lana^
turalesa/caloa que tienen alae teílamaíon me<;
íozeaenlomaa que los otroa.áíl reptocaranneco
fegü la namra Del ríento que tozmit qndo fe pef
caren xa \OB que fueron peíeadoa có victo oe onl
te t De fetetri'on fon meio:ee:ca los ^ fuero pefea^
doe cozrícdo el poniente t el medio oíaípoz qnto
loe otrosfon mae Tecos i mas fuerteeipoz la ql ra
5011 fe Defuelue la Sumidad ocl pefeado. íBl Tep^
tímocatamiéto fegil el adobamícto:ca los que fon
afTadosfon menoa vífcofoaq loaqfon cojidoa t
fon n\a6lmiano855mo!ertma6la5atmo):ca poz
el co5tr gan a rífcofidad Del agua.ipero cocidos
co agua reo asente t perejil mengua fu inWmw
loarncoafon menoe PifcoTosqnon lo^aOadoa,
jgloctauocatamíctoea fegü el tai'amictoicafajtc
doloa peda^oa pierden el Tabozn no oeuc fer raía
I doa/falüoaquclloaquenoníontangrandeaqfe
V*"' '
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puedan adobarfintafarmíTí como Sollo t Comí
na tíua ícmcjanrce^lnoiienocatam^tpfegun
grádes i pequeíloa: t loa paqueíloí foii mas lima
nos DC moler qut 100 grandes * loe grandes fon
mas fabzofoa que los pequenoe*:*

Opitulo.rriitoeloe bcuc
3 ©na esel bzeuajo natural oelaí anima
Uas/fcñaladammeelome mas q otro
b:euaío:alTí como el pan es el mejo:
_ i os comeresrca bien afli como elpan ti
ra U f?amb:e/bíeii aíTt el agua tira la fed a Definí*
clon oe fed es apetito oe fultancíafría 1 feumída.
^ maguer que el aguaes nutritíua t n o n fecon^
uíerteen fuílancta / peroatuda a moler la viaw
da^adelgasala^crarportalaenlos tugareíango
líosifegiMi Dí5e Smcena enel agua a^ ocfco ta*
tamientos.® pztmerocatamiento esquefcato;
mada oe guadalqueuir mientra que ella mcrguá
tetcaella agua es mu^ buena:pojq fon t'alladaí en
ella fíete codícionesq DCUC fer falladas culos ríoí
Délas buenas aguas.Xa pamcra po?qnro es le^
i m t funacímíno^ guaáalquir nace íe.ros t g e
utlíarXaaí.eígrámouímilroqcozre mu^ fuerte
mfte 1 qb^íafTe.lla tercera q ce mut fonda/Ea
qrta que C3 DulceiDe buen faboz.lla qnra que e$
líuíana.Xa fefla q viene oe Setétríó /Jta fepíiiiia
porqnío es rio anefeo *zgráde:q en qnto el aneldo
a grade ob:a la calétura oel fol etil ^ Dfgte las ptef
terríes como el agua cosida. SiUco mo fase la m
déla cola agua cosídatelamatoz taclia q af enel
fon oos.Ha p:imera po:c} crece enella^ mengua

t toma reílabio ocla mar/ 4 po^ende fon mefozca
alcalá arriba q no allende.Xa fegtinda taclia
eeel mesclamíenco oeloa rioa q fe buelué conel ^
poieila rason lió fon ta buenas aqni como en £01
doua:fegun oí^eBbenrmts cnel colíger: ? po:eii
de el efeogímíento ce q fean tomadas miccra que
es la menguite/ca la ocla creciente es mala / poz
rajón oel agua Talada. Xafegundapozqueeílan
turbiaet^^g^ndran piedra. JUterceraq eeoe
mal fabo:. X a quarraque nunca fe puede reffnar
en veranotpozatie frío que faga/tlae que fon ro
m idaa enla menguare fon buenaa 1 Uuianaa t
gadaa.Qtrofilaq fe tomare éla mcguá eoelota
ea mejozq no la qfe tomare cía mengúateoela no
cl?e:po2ra5on cela reberueradon Delí5ol:feíiala
damente aloaflcmattcoa. Spara loa coléricos e$
mejozilaaqfe toman ala méguante Delanocljeq
eilan maafnas/faluo fi fuere eflio non fe puedeef
fnar cambien/capo: quantofon cfcallentadoa 61
fol refdben maa atoa frialdad oel a Y:e que no ee^
la noc^c/aíll como reemoi" que los peleador qn
di> quieren reil riar íaa redes q fe tele /el agua en
ellaa mojanlaa con aguafiruienre;fegun Dise el ñ
lofopl^o. ^icaramientofegundoeaicgnn clltií
gar mwék fuere tomada en medio ocla puente CÍ
mejozque non laoela onlla oel rio / caallí fe alle^
gan las fusiedadea oeloa pefeadoa 7c ocios cue^
roe ^zocloa pañoa t laa que fe toma ala puerta oe
13ilbarrasel / o oe díDacarcnaro maa bajea feafla
faauipOíice:míeínrafiíerc maa arriba ea me^óu
¡£l f^r'ccro rata miento enel agua oelcañoocCar
monsAv cíla agua cv> buena en üíc . <ÍDaa po:
quanto viene poz aqueUfoa cailoa oc plomo gana
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ma la calidad / a non fon tan buenas como tmm
guadalqucutr. z£l quarro catsmicto el agua De*
la fueiite DCI ar^obirpoee meio:que la DeguadaU
quemr t tnm ligeras mmfna: fegunq T.O lo !pe
p:onado: faino en qnto es muí ley oa enel rpo oel
eííío non puede llegar a cafa frta.^1 qmnrocat ai
mícnro ocloe posoS: t oclae anonas / iodos le o
tnmMlm posea/ oDelaaano^iaefonfaladce:':
pefadoa t gnranes i mal íano$:pero lo que yo fyc
$mimié&u%$Unt bernardoe* mut buena lo^
qrro nieíco ól a n o : ¿ ¡ D a Y . 3ttní013u!io a 'Bao
llo.Caes mnt fría i ligera t oe bucfaboz ií^a.pí
p?t€dad oe moler l a m n d a IT>C oar apetito oe to
imníenaladamcte ioí e r t o m a g o i c o l e r í c c o / i po:
qulroeacercaoelaciudad pucdenla rraerreó vn
paño mojado encima oe vna m u í a / o oe vnabcf;
té apnelFa enel t ü p o ocla gran calcrura Y. éfpuea
q paiten los qrro mefeanoea tan buena«/£l fetro
cacamíentoes fegun el adobamiento oella.Ca co
sida con ^Datala^uuatfííiojo / t S l m a í l i g a í t í í
rarí'efeati malicia oella,® trofi para clarííicarla
quando rierieturbia/échenlecuejrcosoe BDuraj
nosmoUdoo t oeflemplados con agua Y ccfeeriíJ
loaeníatínaiat efclarecerlalpattcl aguaDeucla
coser loe coléricos co macalafeuua>: t e m a bicca
frefeaf loa
flemattcoBconalmaílíga^comátala
feima ® troil pa reffriar fon buenas aqllaa larri*
l!at5 blancaa puelíae al fereno. ® trofi effriafc el
agua puelía en vn caberal t e pluma: fegun TO vi.
® trofi cóuíeMearaberq elaguattbiaemfiaqceel
eiiomigo: i po:elloDagomiío¿
C !© «etcno caíanuemo €9 íegú el vafó r n q fe be
uiére.Ca la que fe bmíert en jarríllaB bllcaa fabe

raeío: qnon enlaeQ non fon blancas nfon redría
das ^cuco:cí?o fabe meio:qen otro vafo n co xU
dríonn en vaío oe piara ni oe o:o/oon fabe tábten
com ocnlasíamllaa: t la rasó pojq:ea ella» ca qn
do los be^oa allegan al rafofaíe aqiia feuidadcn
aql vafo oc co:cl?o:po:el moutento oelos bcíos:^
penetra traípalVa aquella agua oe ocntro/^ po:
endefabemejojloq no puedefaser end vidro/ní
enlas tacas oe plata ni oe ozo:po: qnto fon lejnes
a lífas.Sl octano atamiento es fegnn las aguas
artífidales:ca agua oe cenada es fría z fecaen p:t
mer grados es conueníble alos coléricos i fase
íeoellalanfana.yes edarurecepta.Ceuada Mmt
píaconfuconesa; pozqnantolaua mcíoziaente^
ra/poique recibe el remojo mejo:, £ a laque es
parada non refcibe remoio /1 pozeílo non crefee
el grano que es partido: aílt que oeíla cenada CHÍ
teraoeuen tomar vna U'b:a i oe agua otes libzas:
1 cuesga en candela manfaifaíla q megue la me^
tad a cuélenla % eíla reffria ^es buena pa los colé
ricos.
©na oe Sfcauiofa es caliere t Teca en pzimer
grado ^alímpia lafangre i los caños oelos
pechos t los l^umojes en vífeadostrenaiadamen
te la que es teclea en alcatara.:*
TiriCnia oecerrafas es fría íz|?umfda en primer
Kl.grado^aUmpialafangre^ab:elasopilacio
nes oelfigadot cffner^a el clíemago poz alguna
eíleptiqdad q avenellas znooeuen fer lanadas/
ca la fas csabndera.Sgna 6 endiuia es mas abn
dera que non la oelas cerrajas.:.
ibm oe manganas cffiief p el coz^o i todas
las virtudes,:.

mecUdna.
f% agua 6 assljareí calícte ^fecaenfcgQdo
" grado ittincv&zl coz^d a las virtudes to^

CSgtítro^dá es fría a feca effuería el c o ^ o »
xr^uaDeSlbaftaca^ cojogüioe^ruaoefett
J A e r í o ^ DC Cidra toe limo i fuá femeíatea fon
rales como la natura oe ellos mifmoe.:.
X agua ardiente ee caliente ^
2 feca en terce
ro gradotfcílaladamente la q eo cópuefla oe
temaecalléree'z Defaeluclaaftumidadea vífeo^
faoít bemendola o poniéndola rob:e el ooloz^zla
nandola bocaconellaamanfa los oolozes oclas
ensías i Délos Dientes q víené oe parte oe flema*:*
T T i S u a DC carne Tacada po: alcatara eífuer^afu
JAbitamcteipeueiraa^na:^e$bueno: ta.pue^
cfymlOQ que non puede comer la carne i fasefe af
n^omen vnagallinaTíeíai ru capón tvna per
dis.Svnapternaoecarnerogruen^i bagan pe^
dacuelos oelloi rocienloa con vino blanco ^ con
agua roíada^ agua oe manganas t ecfcen Hina^
loe i! cíanos oe girofre i macis i fus íemef antes i
paíTeu lo po: alcatara: como agua rofada i pega
lo eiiima redomas cuezalo en vnacaldera 5 agua
ouílícivari,s*.

% vino es vianda % es melesina M
effuer^alas virtudes todas lubiraí
mente i penetra luego elcoza^ó t eí
caliere Y co fría ^oefeca/^i oa ¿umi^
^dad:^ ello fe etiede fegü laqntídad
qfuere tenMdo oello.y enlai tre$e catamíctos.igl
pu'mercatamt2tofegíl la natura oclas víñas/ca

geuíílaha»
d que ce oe v m ^laladí ce berniefo a oulce/1 ee
bueno luego para lo beucr a malo ^a adelante:ca
re to:fia malo. £ míeníra ca bueno ce cducmble
para loa ornea q araná/pero cómerrefe en fangre
melácoUca;fcñaíadamcfeel qco con muefeannra
t el vino oeíarua Cafkílana e^ blanco i oe buen
olo: toe buen raboí/^effuer^ala calentura nam^
raUalegrael coza^on. y el rnejo: vino que aquí
auemoa blanco es oe <JDadi <¿a!/ teíle eecalíen
te t Teco en tercero grado/ ^ ei blanco oe Ctlifla r e
a!CB a i ftgfilf ít oe iD4$nalca^ar/t oel termino
oe ScníUa fon calientes'i recoa:en comiendo oel
pnmero/ca non fon fuertea ni tan gran dcecomo
loa pzlmeroa i fon mef o^es para aqii! que no loa
otroa:pozquantofon mu^tuertea*2mu t calíércí
tel bermeíoeamae caliente ^fecoqne non ei blfi;
cofiegunfe mueflra poz la colozw la ber meiura ca
Denamrale5aoefuego/ tiabiácuraDcnamra oe
a jua» dDaguer mandan algunos que el blanco
ea fecomen ló ea maa trafpalla maa a^na / a (ale
maa pzelíooeleílomago/pozeílarason rtcneque
eafeco/maa naturalmente ea maa^umídoque
non el bermejo/1 el mefoz vino que fea aquí ber^
meio ea el oe 3£<ftOiáEflc ea callente i feco en fegü
dogrado % ea oegra efruer^o ^ Degran gouícrno
cítoi- fon calle inca a kcoe en fegildo grado ^ e$ 5
gran eíruerco t oe gran gouicrno/1 empea ocíle
vieneenbondadelrínoDermeíoDeHiilareal/t
empoa oeíleel DC^afra:^ empoa oeíle el Delaa cw
b?eaí^oela fierra enderredoz oe Seutlla * & m
tamientc fcgmido:fea:un la í>eáadocl vino: ca
reHonueuo zancjo/tcomunal, íglnueuoeaccí
líente tfeumídoen fin oel pztmcr grado» ¡Bi ane^
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jo ee callen re t feco enfinDel fcgundo^cl m&im
ñero ca caUcntccn fin Del pzUmxoi t &freoen i o*
iBttníO Del regando. %o nucuo ee aquí Hamodo
Sericb:e;® iiib?c:JRomcinb:c. tSmnúc adeiate
apañale lae parces Délos elcmenroe t toma cada
vno fu lugar. Has partea terredres atufo élae l?e
sea. 'fB (a) partee Del a w arHbatfenaladBmcte \o¡
*1 sio0 De ©cuiUa t oe fu rermíno/alTi como Ca^a
l i a t laa aimb:e8tCoílaniína t ^Dan^anílla:?:
3í?a5naka^ar»y,el medianero eiDíjicbze t ¿ne
ro t feb^otT el anejoea llamado Dcfpuce qüeeíla
pofado ^ afTolTegado Del todo: icñc tícpoea rntr
$o t abzi l a áDato 3umo ^3«^° agollo t ©en
de adelante ea llamado eñlla tierra aíieío:po24íi^
to loa niaa Delloa fe basen bozdea/tajedoe De^
puea que comieda apartarfe el riño nueuo n tpzna
fe en asedia^ pierde íu ptrtudenla tierra jca en ma
drtgal falla fíete añoa lo J?3 poz mejoz que non en 5
el pzimero.y entre loa fabídozeíat Díuerrídad:ca
y fac DÍse q el nucuo cállete en pzímer grado/^
q Declina afrtaldad t Sumidad: % ^alieno Dije q
tafia Doa añoa ea caliere cu tercevo grado^eí me
dianero De ooaañoa falla qtroea eaUenre en pzi^
mer grado:TDe qíro fada Oeteca caüéte en tme,
vo«y parccemeqcilgaDiuerfiáadee fon pozquáto
non puede íer:la tierraDc$5aUeno ata! comola
De madrigal q Te guarda el rino fíete añoa o mau
yracfablofegüianamraDerurierraítparefccme
q ea ral eotno ella ó Égaulla: a pozfde el nucuo De
aquí fegü loa trea mefee íabzedK^oaiea Degran
niidí ímícto:peroengédramaloB^iurio:ca v ta^e

íouar malea íacfioa wfeiuc1?eD£ rlcoridadlo^
tinoa 1 el elloma^oíembarga la Digcfacaela fifi

da: T trac gomíto i tifa el apetito 8t comer n tira el
Tefo t embeuda i cierra toa cañoo^la onna:feríala
damétc Setícbze i ® tubze a IRoiuembie: a Wm
5íemb:e t ^ncro:^ f ebzcro etlan maa quedoa/t
maafoíTegados/^el vino quefeapaíládo vnmo
tesmdest'llo
poco/es conuenible para loi co
lerícoaw aloe que fon tmi caliente^ se coplíHotn

^Icacamíentoterceroenlospzoucc^osoel vino.
|gl tín o mieuo oeiK auer eílae con dicionce-Xa.
í*quefeablancoDe colozDeagua/ queelamarülo
non ce b u e n o ^ a fegunda condición que fea üel
gado^JLatercera condición quefea oebue o!o:*
X a qrtaqfea oe bué faboz.Haqnta que Icaoe vn
ano.Xaiejcta qne fea aguado conueniblt mcícica
da vno fegun fu copliílon. l a fcprimgq fea toma
do enel tiempo q oeue. l a octaua fcgü la qu^íta
conuemble: t eíle vino tal eo bueno t ce vianda i
C8 melesina i ea cóparado ala atriaca q fase ob^aí
Diuerfaatca el reffrta loe callentesibeuiendo mae
q po: oerecl?o*tCa amata la calctura natural: t eo
caliere aloe fríoe en qnto eftuer^a la calémr a natu
ral: t oefeca lae cofas íjumídaequado beuen maj
q cuplet embarga ala oigeílíc/en talguifaq loe
miébzoaen lugar oe tomar Sumidad oeíecanfet:
oa feáidad aloj feco8:tom9do]o tcpladamf re c ríe
ga loe micb:oe t oalee Sumidad t acrecicta el fe
fot la calentura natural. f fue pzouado enooe
ornee oe vna cóplífion t oe vna manera/1 el vno
bema agua t e l otro vinoj^fangraronaamboea
Doe oe vna figura telque beuia vino non enfiaq^
do:t el otro Defdaquedo f oefmato/t eeliuiano
oe moler coe Decendir t ee oe gran virtud / mae
que la carne.y pozeílo oíjeo ypocrae que me joicí
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qnefel^íncbael 1?omb:eDe vn'no/quenon oecaf <
napozqntk muele masatn9/\r algunos llaman
al vino agua podrecida enla vid que el mal vino
non es fmo ponjoñatquiere Desir aunque fea bue
no es malo comádolo fm rajonica tira el fefoam
na el orne como beÜiaiDefpues fabcndo iíBl qrt
to catamicto fegü la colo:*Xa8 quales colozea 61
vtnooeaquí:ron/ítnto/blancoc bermejo tama
nlio a pneto a pardillo/d bermeio oe natura
t>e fuego t el blanco oe natura oe aguatpero oeue
moefaberqueertoeeenloe mas oelos Dcaqui/
ca bien puedeíer que algunos blancor q ferá maí
callentee que non el bermejo /<a non at ^ubda q
el blanco oe ¿IDadrigal ee maa callente que elber
meioDelalRiiiconada:^ po:ende conuieneqeíla
oífínício fea refpetma:fegunla naturalesaoelos
vinoa a qnáo oijccremoe blanco mae fríoq el ber
meioqfeati ambosoe vna tierra loe vnanatura:
t el vino bermejo €6 \mioi nudrímíéto q non
elblanco^ elbiancoee mas medicinal que nó el
bermejo/i lo que laa gentc9 msen que el blanco
erafeco:eapozra5onquefale masa^naocl ciierí;
po.yenljecl^oeñl vinoatmucljaa condiciones
apartadas vm$ oe otr aera tornea que¡beuiendo
elvmoblaiKoqueleeDariaeleílomagoitquelee
fa>€asedia tDana loa micmbzoa cotroa atqfon
clcótrarioicadavnoDeu^guardarfunaturalesa
maguer 5 fea cetra rasóica to veo émí mifmovna
pzopztedadaparradatrifistelTeel contrario ma^
tarmeta/ca comiendo tovíádaaresiaa'z tuertea
tbeuiédoagua tnó vino ninguno/cuescfeaqlía
viada acabadamete.^ ñ beuiere vino:aunqcoma
viada Uuíana no fe muele t fase asedíaw non quie

fSemllana*

re falla que faga gomícouanto que non ofo beuer
el vino Ono pocas vme t q fea mucl^o aguido/t
Dí>e ellRarieenBlmá^or.q mucl?08 ornee atqfc
cowpe la vnadaenelertomagotpozppztedad có^
el tino * no po: calctura:ca la pimífta ni loa ajo^
ni lascfpcdaenon lea fara nial: faluoel vino t eU
taa fon liainadas partíeularesít el vino pnero
a arpero esbafeofo t oe mal nudrímicto t oc ma
laoígiílío t Retarde 51 eítomago Y eeróuentblc
ga loa ornee De afán t el vino amarillo ce bal^ofo
Y.oaña loe míf b:oa. i£ cóturba el cosúmeto a c6¿
uíerrerecn coleraamarilla.^l vino pardillo cí oe
grinudrimiéto órnalo t>em¿íílí5^fa5e fubtrba^
foaalacabe^aitpojelíoercahecalae ozeía@t lae
mcpillaa^ ei malo para loa coléricos t bueno pa
loa vie¡03 a para loa ornee frioa oe complífió^i
quinto catamiento ee fegun el olo: oel vino/ca el
oe buen olo:ea maa callente oe calentura natural
que el que non l?a baenolo^tnonfeuele nada:ca
oloj ea bal?o rcífurgido oeloa cuer poa q i^á oloz/
tpozclíatasonfonlaa cofascallenreaDe mato:
olo: que non laa ívim/z 11 laacofaa friaa Dieren
olozxílo fera oe parte oeía fequedad /1 non Déla
Sumidad- íB kQim el fabo: Dclvmot oara olo:/
ca el vino ónice ea oe buen olo: v callente t piasen
tero: i el a^edo ea oe oio: aseda 'i frío/ a íi alguno
oi'ccrcrpiiea que el olo: ea bai^o que fe refuelue t5l
cuerpo oe que fale ^ que l^ueletílguefe que Déla co
fa quefcañn que rale cofa fm fin/ca oe vn clatioDe
gív ofre fale olo: tnil tanto que no el que Dura mut
gran íieinpo.S la reípueíla 5ílo que elle vino po:
medianeraDelat:eque recibe aquel olo: t viene
DC parte Delaaúmlligenciaa queoan fo:maa en^
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las matcríaa fegun lo occlara enla pl?tlofop|?faí t
ü alguno oijterejpo: qivfyó no pufieró loa íabido ¡
re$ mas oe ooa manerai:la$ qlcí fon buena mala
f 0:4 no laepartiero tábíccn niucijaa maneraf co
mo 5loí fobomái* refpuelta éfta ea poz qn to íig
mficatl olozqrefuelue día melesína ^ aqlla cofa CÍ
Debai?o:^clbaldonó ferefuelueoctodas laíptea
oelamelesinatca rirerefolutefleDc cada vno no fe
ría el olo:oe vna manera.^lDaí noefallamoe que
el olo: ea vnojfiguefe q no fe refuelue oe todae laí
partea:^ pozende no puíiero olo: maa oe ooa ma
neraa:buano 1 malo /^yfac pone el oloz oel riño
en quatro maneraa:buc olo: t nial olo: t olo: CÓÍ
puerto ^ fm olo:. £ i catamíento fepto ea fegun el
fabo:;ítoa fabozea íímplea fon oe ocl?o manerai
t loacópuertoa fon finfiir.Xaaocl?ofon eltaa:afí
perowamargor asedo Sumido: tellepnto t fa
lado:^grueíTb:toulce.yfacoi5eqloafabo:e0ocI
vino fon qíro:oulce t aíedo/afin fabo:; 1 cópueí?
to* €lDukees caliere en fcgnndo^feco en pinero
^ifuelta la cámara icouterteíe en colera: t fu be en
cima oela boca oel crtomago.y engendra fed ^vé
tofidad tfincfeasont opila elfigado1 el bajo/t
engendra piedra enlos nñonea itdrppefiatpero
ab:e loa canoa oeloa pecl^oa t oeloa bofea t cier
ra lo$ 61figado.Xaraso ea ellatqndo el vino alie
ga ala puntaoelfigadocucsefeallí: t oefpuea loa
lugareaadeláte angofloe non puede pallar t
cíede z pozcde atapa elfigado• y eñl pulm5 ea el
c5trariQ:po:qnro falla loa canoí maa largos cue?
5efe t oefpuea paila enloa caííoa 6loa bofeai tíra
co figo todaa laa fuperflu vrdadea 16fecí?alaaefcu j
píéd^ po: la gárgara:^ el vino asedo oec Una a fm
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ra i ca oe poco gouícrnojt ee cpuentble \mcó
pltíióeacalictcairno engcdra buciiafangrc^
malo pa ios pcdjoa t pa latofle t eífuer^a cl eflo^
majo t loa eiíltínoajfeñaladam^te loa calléceett
el vmo ot¿a fm fabo: ea mcjojql agro t maa callé
te:v ai ^ea copueílo ca Ygiial ctre elioí^l catamí
emofeptímofegufuerceTftaco/cael vinoresíow
oe grá virtud efmeríaftibicamétetrenaladamenre
el purott el buenos el flaco ea el cotrarío: t po:cí
de el r íno aguadoembeuda maí q el puro J pona
son q el puro ea maa amigo oela natura; teril pu
to q ea enl eflomago luego lo tira el figado el co
ra^on paraíi. xgngmfaquenonfeoctaráaenel
eílomagopafobírbafoaeniacabera Y B^cmbeu
itKt & agudo ee el cotrarío.y otrofi poz qnto be
ni maa cotia ocio aguado q no 61 puro:otrofl po:
q coturba la oigíflío t enflaqceel ctlomago*® tro
íl pozqfuelue i no Sfuelue t el purofuelue crefuel
ue:en tal guifa q fuelue el ba^oifaluo íí fuere beui
do Demaa:t Suicena máda q oeue bcucrrrca COÍ
tufrea J>evtnopuro:fna]?o:aoDoaDerpuea ftco
men ^ qndo comiere q no beiianíngú vino: t ello
tal feria malo oe Ubiaragozacó lóaf rácefea. íCa
efla regla no fue mádada fino alos q fon reglados
en todoa fuafecfeoa/poz arte oe fifica / t a orraa
perfonaa non/pero elbeuerconuembletfegun la
cóplifió oellaciudad q ea callente ^ Ipumida q fea
bcuído el vinaaguado:fegun la virtud oel vino:
tfegunla complíílon oelquelobeuiere/ifegun
el tiépoqcoznere/caelvinoDevIDadrígal/ i oe
Sozo ^ DC Qillareal.poi qnto fon fuercea :Deuen
fer aguadoapozla mettad/t el vino DC Ibasnal^
ca^ar toc^afra t fuafemejátaápeuéferaguadoa
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oellaqucnon fon tátuertes po:la quarra parre,
® trofi fegü la comp lífic oel q lo bcuiere/ca c I COÍ
lenco lo oeue aguar po: las tree parres t e l fiema
rico po: ia tercera t el melacolico po: la cjrra pan
te/tcadarnofegunfu complífió guardado lüco
flumb:e:orrori ftguneltpo/caelinuíeino nócüí
píe fer aguado taro como el rerano. (D tron en to
dotpooeueferaguado qtroozm anteqfebeua/
pozq eñe ble mejclado lo vno có lo otro. í£\ ocra*
uocaramiérofegúla cotia Ypo:ra5on quelos oe
Qeuiila fon bté críadoa: no fon vfadoa 6 beuer el
vino fuera x>t comer como fase:; en otrae tierras;
la cotia conuemble pa loemas oelloe ce medio al
yantar t medio ala cena ©e bué riño co fue condi
cioea t aguado po: la mettad.y ea comunal aloí
eme? bicregídoe/calosoemaB eeoemafia^Dá
ñoío para la naturas lo menoe eíTo mfmo t el r i
no queee bcuído en qnrídad Y. en calídad/fegun
lacomplifion t fegun el rpo:t fegun la nerra :cría
buena fangre t oa apetito De comer/1 cffucr^a la
rírtud natural / v rtdal / a animal / 1 eríuer(a el
entedirnícto i los angueBqndo querían fablar en
cofaagrauef o pedncauátbeuíá medio cotrcfeDe
riño puro pacfroiíar !acalétura natural^iga effo:
(ar el entédimíéto ^ la memo:ia^l noueno cata^
miéto ea fegil el coponlmicnto oel rí n o / ca a^ De
mucl^aa maneras t fon ellaa quefe ílguen.:,
% M\f30HS cállete^ feco en tercero grado
t ee maí medecinal q no nutrariuo ^ abzeloí
canoa tefruer^a patuda a moler la ríádarllendo
beutdo po:melc5ina:maa no po: rinoítella ea la
recepta 61 alfato:4Doílo puro vna arroua:fo ja 6
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Beiullana*
Slbafeaca qrro ori^e fojas oe má^anaí rna lib:a
méballoabuenoe t oe buc 0I02 m5dado$ 6 gte oe
oécro t parados cada vno en ocfyo pedagoe 00* U
b:a^ dllos;^ fea cosido en cádcia máfa a claraifaf^
ta q mcgue la.tercía pte:medido poz vna caña feña
lada en tree ptes <3l altura oela caldera/1 éfpues
tírela 51 fuego telpumélaioejcHarcílVíar ipon^
ganla en vna tinaja en q qpan mes arrouaa t a t b
te refpecto fagáoellaq qpa
arrouas a oeren
rn palmo va5to:po?q no fe falga enel feruo: qndo
firmere t ecljen cinco pefoeoe mavanasfcecbos
quatro quarto$:po:q tiré la o:rura a poz oar buen
olo^oejcenlaatrea oíaa Yoefpueeal quarto efí?
pumeníataUmpíen aquella boca ^zDefpueatomc
canelafinavna on^atiDegengibze media on^a ^2
galangal/z ptmícta luenga t redonda a clauo$ oe
gírofre a núes mojccada nuesoerarta t efpíque
nardí ^ macBiamozaduí: oecada vno qrta oe on
$a:mofqcefinorn adarme | fea rnolídaa ella^ co^
fae 1 atada$ en rn paáo oe Uno a colgado en aqlla
tinaja ^ fale marauíllofo alfapoz loe buen fabo: t
el q quíHereq fea maa callente / puede acrecentar
to:ongU 1 terna oe puerto a Xaurel i S a l u i a / 1
IRomero ^THieptairu^ femejates fi qfiereq fea
lai:anuo acrecíéte enel coser Sen a Ipolípodio^
cada vno qtro líbzae.íSU^catamiéto e 8 oel vino
pimcnte:caelvinopimétee3bueno palos flema
ticoa e pa el inuierno oes frío tbeutdopo: fruta:
ca es callente a feco en tercer o grado a ab:e los ca
ñoa t fuelta laozina t effuer^a las vitrudes todaí
beuícdolo tépladamctejt eftaesfu recepta. IReci
i petgf gíb:e ó^a-t qrta/pimíéta vna on^a pebzetlue
go tres ocíjaua$:í5arangal:nue5 mopcada a ñoi
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oe canda a dauoa a cubebaaioe cada vno grta oe
on^amuej Deefpecía juncia auellanada: cfptqnar
dí:fcb:omaci3:6cadavnovnaocbauafeáfecl3or
poluoa ^ en rna on^a éfloB poluos pógá^.Ubmí
oe fínobllco o bermefo t vna libia 6 miel efpuma
da^baeluiálotodo^fierua vnpocolamiel colpa
golnoí t cóvn cotrofe é vino a $rpue$q fuert firuie
ce ec|?e aqllo todo coelvino a mesclélo mut bien i
qndo fuere apuradobeullo • igi catamíéto.pí.cla
clarea. E a dareaee cerca 51 vino puñete mas no
mracalléte^ellaea furecepta/IRecipe:canela^
gengitoeioecada vno media Ubza: gaudingaltpí
mienra^clauostRues txe t ^ r t a : 6 cada vno vna
o n ^ ñ o z oe canela DOS adarmewiues mojecada i
amozadíip i íCardamomotScada tno media 5^a
efpíq^nadarme, geanfechos poluoe:tenvna
on^a oefloe poluoBpogilibzaimedia oe aricar
blácoa fíete oebuc vínobeTmeiotmesclclo todo
tcudéloc5 rnpocooeertamenatfaftaqreaclaro.
S i caramiento ooseno enel vino flondo:eííe vino
ee buenopa loaflemarícoBipa loe relíreñidosv
palos ^o:opíco0tab:e lasopilacióe0:>2purga la
nema Délas cotunturastefla ea íu recepta* floz
oefaíjuco vnalib:a;flozDe cogombzos amargor
media líb:a:flo:t)eíCanruefoqrtaoelib:a:floíoe
bozrajaa ocíjaua oe UbzatSurbite vna lib:a:Sen
Yipolipodio:oecadavnovnaUb:a:paía8matav
laí?ima:finoío:oe cada vno coa o^as: Sfera erpíq
t cafalina t efqnáte i clauo0:oe cada vno vna 5(a
miel rofada oos Ubzasía^ucar DOÍ libzaí: vino blá
coqtro aíúbzes«@eá todas ellas cofas machuca
i das t remofadas en vno c $lpues colado: taro faf
ta qTea claror tomé 6lló vn cotrofe: po: la mana^
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na t oara aql oía DOS camavaa» €Un'if. cata micro
enlamo cosido q 015c arropeíelíocs cállete en ter
cero grado feco eñlfcgudo acierra los caños ól
figado t ^bze los caños oeloe pechos t oeloe bo
tea t
oel cópueflo:e8 mu^ virtuofopa la toíTe t
ga la feqdad:^ ce abzidef o $1 tigado a t>[ ba^o t ef
ta ee fu recepta.Sr rope oe tuas oulcee t Umpíaí
oelbonííoamanomon eípzlmicdo vnaarroua:
tfopo; JDarrubto rctofotíCulátríllo ti pojo:ra^s
oefinojoa oe cardo cozredoz 1 l i r i o cardeno:Dc
cada vno media Ubza.pafad modadas DOS libizs
® 20(u$ t alqtira: oe cada vno vna on^aicub^ bas
vna on^a:feafecl?o arrope-:.
IRrope oe granadas effnería la boca oel ello
mago a oa apetito oe comer t ctfria la colera
a arrope oe mcbzüios a oe arratfean 1 oe garro*
uas 15 peras ^oeperuetanosuodoecfloa fon írí
os IÍCCOÍ tellríñen lascamaras.íl.moíí oaape^
tito oe comer t taja laflema1 amajifa la colera.:*
Hmmar efmer^a el eflomago/1 el cozavcn t
ertriñet oa apetito oe comer :eíla es furceep
ta/^umooemcbnllos tagua roradQ:a^ucarbi3í
co:5 cada vno vna Utettfea tecleo alminar fimpie.
'Eacópuellafajefeafli^nmo oemembnllos toe
pero01 oe granadas a oe Emrasnost oe peraí t
agua rofada:oe cada vno vna Ub:a 5 acucar blaiií;
coooslibzas.t.
f T \ 3 t i es cállete t fecaen fegúdo grado t alún,
3JL?pia Y abze t mondifica: el blanco es mcio:q
el bermejo a fegun el ceno oe q fe cenan las abera^
csiabondadoela miel/caenelverano:poz quan
ÍO fe gomer n an oelas flozes es meioz oe dDa t o c\
noniaoelinuiernoqfefaseoeflozesoedDadrojp
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ños t oe otrasflozeat la miel erpumada / ea me ^
ío^q iaotra:po:qnrorealimpía:aqUaagude5afa |
le oelaa abejas que fe criaron oe ñoz oe aímédraí
iv>c malaast^^ofetfaees buena ga los pccl^oí
para la tofeíoela nema t oekantueío toel lRome
ro para la cabe^ai t oel aíTenfio para elellomago
epara el figado.u
Tl acucar ee callente enfin61 pamer grado
t feumído en la mentad ^amñfa lacolera cfa
elta la camaraís alaa veses fe conuíerte en colera:
po: la fu Dulzura el acucar esoe natura oela mííí
eltca el acucar e$ llamado miel ó cañas ? las otraí
cofas^lTt como ajeóte oe olma t oe almendras t
oe aiioníolufon oela natura oelo que es fecljo/1
poique ellos fon taoícljos nones menelkr oelo
cílremr.u

Q

iCCapítu.jcír.od tiempo oel
comer.:*
3 oín'mos enel capíglo oel comer q fie
te catamientoe at eñut oí]címos ta los
oos oela qntídad lóela calidad: ago:a
:óuíene que fe oiga oel tercero que o <5l
tiempo oel comenque es el tercero catamtento oí
finícíon oel comer: que eleftomagopidela vím*
da naturalmente/ctíando el vasio oelartáda paf
í^da:t oigo apetito natural: poz quanto a t oe 00$
maneras oe apetitos/la m a es natural: t la otra
es acidental que llaman apetito canino / el apetí^
to natural rien poz quatro rasones • X a pzunera
pozel rasíamíentooelafeumidad ^losmiembzoí
*3La fegunda el apetito natural oelos miembzoi q
requiere la vianda* % a tercera pozel feesmíenro
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oel cftomagoquando lo mengua la v í a n d a / t pí^
dcla.Xaquarta la virtud natural que cecaufaJM
apetito que nace potcll^urno: melancólico q víe^
neDcl ba^o ala boca Dcl cllomago \ aguóle para
oar apetito oe comer. ® trofi oigo que ee meneii
ter que elle el eflomago ?asíoíca elládo el eílomaí
gocon nandatee mo:tal cofa oe poner viada nue
uafobze la otra non cosida ni aunque reaco5ida:i
pozene el tiempo natural oel comer ee quando la
natura le pidiere c5ducl?o:t algunoa Díscníttem
po ea 6 comer: medio oia es: alficomo ílfuefie tic
pooeo:aci5:cael tpo Del comer nóee po: tarde ni
pozatnatfnon quando lol^ael eflomago menef^
ter.áSmpero po:queelvfo esnarura fegunda t lo
maa Del mundo vfan comer a medio oía \ ala no
ct?ealacena:conuienequefea guardadalacoflun
bze:pozque la natura pide enel nepo que lo í?a cof
bzado: t poz rason que enelloe ttépos ai? oiueiTií
dad entre loa omcetca algunos comen mucl^o oe
mañana^zotr09jiuT taráe:Dtgo q la regla oel co
menfegu n ella ciudad enloe mae oeloa ornee re
gladoe oeue fer pozefla regla que fe figue.:.
'aríO'el oia ^ la noefee fon Tgualcí t el tpo e$
cépladoentre frió icalcruraxcutenc q el xou
tar fegun ra5on fea enlafinéla quinta toza t ^ ce^
na alafinoela on5ena:en gmfa que fea acabada la
oigeflion oel eflomago q fon fef e oza9:ca oela fin
oela onsenafafla laftnoela quinta oel oía riguien//
te que es toza oe comer feran acabadas perfectaí
mente las orr aaoigenionee que fon laa oel figa^
do t óelos miembzoa:caentre el vno t el otro at
mes Y ocf^o ozas.IRueue parala oígiHió oel figa^
doparaconuerrtr lanada en fangretgalaapu^
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rar ^ orraa nucue para la Dtgíflíon oeloí mícbzoí
q conuierre aquella fangre cada vnoen fu natura^
le$a/cóinene a faber cu carne t ml^ueíTo t en ner
moa t en fas femé jan tea: t como quiera q loa oo
cro:e3 oe medicina non ponen mae ce fe^s oza* a
cada vna oclga oígeílionea fobzedúl^Qtpo: quá
to efía tierra es mu z callente n Ipüida 4 fon las vía
das gruefTas t muchas manerasapefe to trea
bozm mm a cada vna oclas DOS Di^tílíonea pofí
trimeras:^ ala pnmera no pongo mas oefets fe^
gun laa reglas eferíptas eneíle li bzo.'Ba cena oe^
la nocljc oeuefer muit: poca/en talsuiía que non
pueda empecer*:.
ZT)0zil enel oía rre$efcozastenls nociré on^
J JUc/Deiíeíer el tentar aíafinoela quarta jjoza
t la cena ala ñn Dclaonsena»:.
| T \ t l i L O enel oía atcaro^el^ozas tenia noclpe

M^Diesaoefer eltanrar enel comiendo oclaqrí;
ta ^ozaaiitesquereeícallememaseirolít lacena
al comiendo ocla oza oecena.3^^^° encima a qn
5e ozas tenía nocirénueue/oeue fer cltantar ala
fin oela tercera ^ozatque eíía el a^ze templado/t
la cena alafinoela nouena»3ulio atecel macacoz
5e l^ozast enla noefte mes/oeue fer el yantar enel
comiendo oe tercíala cena alafinoela cena. ¿ n
guífa que ara otofeozasen t\x el yantar a la cena
poz 003 ra$ones. 3B.a pzímerapozqueenlas tar^
des oe 3uíío fase aquí en Qeuílla grandes calo;
rea 'i re^na la colera/qm'ra el aperíro ocl comer.
Tía fepda que la Dígífltó Deias viadas ella mnt
flacaipozrasonoelagrancalenmra.t.
~45orto:a£enel$t3íre5e oza91 il&W(3$tom

,5e:el tarar oeuc fer en medio óla tercera !?oza
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r í a cena cnla ensena /en gmTa que ataefpacío el
oefmolírnientooclavianaa/capo^laecakníiiras
ella la virtud Digiíliua mm ñaca cía f^oza De tcv
ciaeíla el a^e templado.^
£:kmbic la noefee % el Día fon i^giialea t
ue fer tal como el dDarco:faluo que el t m m
oeue fer cnla feicta f?o:aqueel a t:e eftafno en qn^
£o fe acerca el orono t\& cenaoeue fcralaoosena
bo:a que ee comiendo oela noefee*:»
Sub:e/enel ota fon onse !?o:ae t enla nociré
rre5e:atTi como el Sbnl/íaluo que podemos
oerardar el tanr ar vna o:a; po: qnto noe allega^
mos al frío a no recelamos $\m caluree q embar
gan el apecüo,® trofi podemos ©etaráar otra l?o
raalacenaípozquancoealanoclje maa luenga^

O
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® uíemb:e enel ma a^ oíes 1?o:aa t
tioí
cl?e catozsetel yantar Deueíer al medio oía q
ea la quinta o:a t la cena ala fegüda ocla noefee.:.
!S5íemb:eícnel ©ía at numeróme % en la no
cfte qmn5e:el tantar oeue fer ala fej ta oei ^ia
\ la cen a ala tercerafeozaoela nociré / ala tercera
campana.:*
IRero at enel oía mesl^ozas Y cnla noefeeca
tojse el tantar óeue fer ala fevta o:a i la ccíia
ala oosena que es la campana fegunda.:.
apS ¿ b i e r o a t enel oía on^e oiae tela noefee ere
J!A5e:el tentar oeue fer enla feictafcoza Y IQ ^cna
ala campana pameraoela nod?e ^ éfia figura oe
ue fer regido el tiempo 61 co mer: t e l q qutdcre re^
girfe po: fificaxl q lo pudiere fajeri^el q no pudíe
re faserlo coma quádo pudieren tumere gmfado
tcomo qerqagoza feria grane ©e [comer / aellas
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liozav cicnm Deaquí adelante no fera grauejpoz i
qntonfoíeíiozelar^obíílpo oe Seuílla g mácega |
H)íoa mando faservnrelo): que f?aDe tañer vevnj
t e t <Vvo badajadaBala pzímera 02a óí Día vna feo
rat^ ala fegundaoos tala tercera tres/tafia que
fe cumplan veinte t guarrofeozasque feaeñloia
tenia nocfeenaturahteeental figuraqueloo^
ran ma3 oe medía legua fuera oela ciudad / 1 ef^
teennoblecemucfeoalacíudad/ca cumple miu
efeoa todos loaoe S^iuliattambíenalosiegoa
como a rdigiofosipo: muefeas manerae.ig con^
uíeneafaberqueel tiempo maeconucnibleoeco
mer eaaquelqDtrimoaenel capítulo oelacomia
oel comer:que ee vn oía cenar t otro non / ca
oígeílíone^reacabáenoíes^ ocfeoozaí oela cena
alfantar . (Drroílconuienc a faber que algunos
ornea rían oecomer:paríícularmenre:fegun cofí
tumb:an ofegun fucompUííon: ofeguníuoficio
ca veemos que loa que guardan palacio comen 1
pantana !?o:aoe nona ^2 cenan ala medía notfee^
ouermefaíía medio oíatoellOBfafla tercia t ella
coílilbze tal magueranóc3bucnaenrife:poiqnro
ce roznado q lo faga t l0_b3 rfador-i comen e que fe
pair^.d catamíéio fegudo oel tpo:e(3 q non oeue
citar muefeo entreinícomervorro^aDetardan;
do la vianda fe muélela pñmeraíi viene la otra t
conturba laoígíílió/cngihfaq fe comerte en mal
\$úm&tj£\ tercero caramicto q no coma muefeo %
ap:teíTa:caembarga laorgíflió/mae^ue mancar
la víáda entre 108 oiétco oe fuefpacío:ca lapmera
oígitlió a el majccar oela boca:fegú DiseSmccna.

¿£a.jCjt*Dcl^ o:dctH comer.
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IRcila ozdenat oiescammiemoe*
%$ p:imcrao:den csenel pcdnca^
menio oefico^ ocla manera élpcf
íamícnto oeia meía:^ el aflcniamtc^
^toDelamefaícaen banco aneldo
oo^paimosipozqtieelpcrodkuerpo elle mai íof
fegado enlaa ancaa t enlaa piernas.® trofi con JÍ
litene que eí altura oel banco fea ocla longura oe^
{apíernatensuifaqueellé loe píe5 en tierra q alie
gue curuamiéco en las rodíllae/ca frfuérc mae al
co canfarian las píernae a fifuefle m^6 bajeo cáfa;
ría elefpinasott la altura comunalaloemas 6loa
ornesea DCDOO palmoa/ooe palmo t medío/^
la mefa que fea mae alta que la rodilla vn palmo/
en guifa que fon treo palmos oe almra ocla mefa»
Ca la mefa bapafegun folian vfar enella tierra ee
mal aíTentamíento:po:que eílan loa mlembjoí en
cogidoatpuede fer quefeacaufa otopilmion i De
cerramientooeloe cañoe: i el aíTentarntento airo
fegü agoza fe víaea el mejor.po: quáco cíí acl caer
po afu plaser T loe míembzoa eftedidos^n fu x>eí
k t t e . X a oide fegúda es eñl lauamicto oclae ma
nos: t óue fer en verano có agua tria: v q fe lauc el
roflro:po:q fe allegue la caléiui a natural é pana
t>c oentro.® trofi po: la límpúsaélaafu jíedadeB
®trofltpo:q n5falgafudo:t>elaa manos mictra
comíere:ca clfudoies ponzoña m$m\iM ñ fuere
bíé amante lauafecn agua rofada para eífo:car la^
f iñudes veñl iiuu'erno lauaíe co agua ttbia/poB
q n5 fei>añcn los méb:os ni los neruioí ce el g r í
frío.lLa tercera ordenes que fantígué la rncfa/1
De5ir oraciones ozdenada$ ocla fetá madre Tgtta.
y eñl oía oel Domingo a Délas otras íiellas q non
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fuere oeatfJODcuefer otcljaeftaozadon qfíguei
pnmeramente oiga bcnedkcte:ert ádo todoe en
pie:t eilOB refpódan otroíwbencáum/1 t><S9 d
clérigo luego.® mnee oculi ommu tnte efperant
oomme i tu oai efeas ílU9 ín tcpo:e:opo:tuno ape
rí© ru manú mam simplee animal benedítione/
glozíaparn 1filioifpmtuifctótfcureratin pzinci
pío ^nuncifemper u n féculafeculomm.Smen.
IRf nele^fon BEpeletfon IKttteletfon tpater noí^
ter qui es in celiewc.íSc ne noe índuca^? tn ten m
tione:fed Uberanoe a maío:^ oiga el clérigo. J3c
nedicant ooñe 1109 ^roonaqueoe tua largitate fu^
mus fumpturi:quí ríuie a regna* due:per omnía
fécula reculo:um.Smen*2Diga rno oell09*3wbe
oomine benedtee et per euágeltca oictaoeleantur
nfa oelicta:^ oiga el clérigo, cIDenfi celeíffe partí
cípee faciea noe rejc cierne glorie • í £ refpon^
dan todo8.amé, ¿ a l g ü o o í g a laí^iTlonaoe aql
OÍÜÍO eíta.SDeiiB cantan eíl a qui manet ín caritate
inoeo manet loeue manet in eo.jgcom áen bue;
na mura enel nombze oe 3eru £l?nfto quefi$oel
mar tlaaarenastt el Cíelo con laaeílrellaB. i£
alafinoel comer oigan ella o:acion,® mms fpóa
laudetonm tuautem ofie mtferere nfi.y refpondá
todo0:oeo grattae/t oiga el pieñc,£on fireantur
tibí populioeuatcófireantur tibí popuUomnca/
confireantur tibí oñe omnia opera tua^fanefitui
benedicant tibiíglona patn %filio»z ípui ktdiíu ut
erar in principio n üc ^zfemperH ín fecufafeculoni
!Hmc.á)erpue9Oígaeklengo/figímu0 tíbigra
tias omní potéa oeus pío ft&mtm beñfici ja ruis
qui viuí9 iregnaa cum oco patrian fécula feculo*
rum.Bmemigrefpondan todos 1 oigan. Smf •
_
,

j£oiga elpzcílectttpíú\mo.%$\xdmm> cmnef
gente© laúdate eum omnee popuU:quantóm con
firmatacíl fuper noatmía fuá i ve rítaí oomíní nía
ner ín eterimm.í>lozía patrí a filio a fpü feto ncut
erarin p:indpío a nunc^zfcmperifnfeíularecm
iomm.'HmenJRt^ele^fon$peIetfon:1RYnelet
fonv$pele$bmpacer nofler^c* /£t nc nos ín ou¿
cae mtentacionem:red libera noe a malo. 38ene^
dicam oao ín omm tempes <z femper lana eiue in
o:emeo*3ttoommolaudabíturanimam.'audiát
mafuetc i letétm%vlDaíufic9te comino mecü eral
temuanome eúie:in tdípfum*H)íga el píle.IKetrí
bueredignareone Jtfn íCfe:il]e/omnibii6 nobíe
bonafacienribua pioprer nomenfanctumtuum;
ad víía5eternam/Hmcn«gitnomct)ominibene5í
dknim^ tígí l?oc nunc a vfqsvn feculum. JjScmdu
camusoomuio> BDeogmttas.lparernofter^c.
íg oerpuea oiga el pzefle» S t t oeus3 laudabili8/*z
glozioíiií per infiníraffa íéculonl per miferícozdia
Deireqefcantin pace-13men. í£lquartoo:denaí
miento ee que oeuemos comentar el comer enlaí
cofaelaii'atiuae parafolrar la camaratcaella ea la
rapsoda Talud t alafin¿el comer coman cofas
tírícao para effo^ar ta boca oel el]omaso:t para
efpnmír la vianda que fe va^a a^ufo: t ñ fuere en
tiempo oefructaatcomíence cnlaa fructaeiaicati
uaa t ala poftre las eílípticae/1finon fuere en ti
empo oe fructas/o que non fe fallaren comiencen
enel caldo cela carne/o en caldo oe bozraiao le^
cl^ugaa a fozrigiulla muerta: i percrtl .16 fi fuere
poj 3Da^o comience cnlae ceresas o ^lae mozaaí
ca maguer las frutas non fon buenas/ po: rason
oe foltar lacamara:puedefeconfentir:ten3wnio
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en círuelae: i en 3ulio xme c fijos in&tt^mti
ten agolloloemelonee: po:que fon lajcariuoa/
treffnan lücokmtm apetítoDecomei i ten (a
comience en vuas colgadae q engedr á bmna fan
gre^en Cnerotfcbzeroi <JD^r{0^!abnlcomí
enceen figoagl aigauatlauadoe có vino bláco o
en paflaaigencralméteoeuemoe adelantar el có.'
croante q ei aífadotel Ia):atiuo ante que el cfttptfc
to:ca el elliptíco es bueno ala ponmaíTi como pá
t©rtado:o vn poco De qro:o peras o membnllos o
granadal DulceJ:o oe fue femejátea.Sl quinto oz
denamíento ea queoeuemoe comer pzímeramé^
te la buena viandas ala podre la mala: el q la quí
llerecomer:po:ra5onque las venas miferatcas
eflan en fondón oel eílomago t chupan la vianda
Delgadas pozendeoeue comer lap:imera buena
poz quanto fe gouíerna elfigadooe ella: tfivuíe^
re oecomer vaca ccarnero:coma pzimero etcar^
nero:^ íi comiere carnero t cabzíto/comience en
el cabnto. M fi comiere aun comer carne Y pefea^
do:comiecepzimeroenla carne que es mefozque
nondpefcado. ígfituuicreoecomergallinast
carnero:comícnce enlae gallmas'.en gmfa q fiem
pzeeoma lo mei'o: pzimero. £1tejetoozdenamien
to:íi vuiereoe comer oos viandas / la vnabuena
oe moler a la otra perada oe moler/ oigo que co^
mience pzimero enla que es pefada De moler/poz
oosrasones. lapzimerapozqueenel comiendo
es el ma^oz apetitos oeflrut^lo l?a mas atna.
X a fegundapozq el fondón ael eítomagoes maf
callente que non la boca oel eílemago:^ algunos
que oísen el contrario que oeuemos comer pzi
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meramente lo maa líuíanooe moler: pozqnto no
fe cierre el camino coel pefcadoqpodra fasercer
ramíento i podría íer rasó oe oolccias t eíla oíuer
íldad cae etrello«5 qndo amboe a 003 fon buenoí:
allí como Díríamoa carnero a cabñto: o cab^itow
gaütnaiperoíi lo vno fuere Imianooe moler t oe
buen l^umoiw lo otro malo oe moler 1 oe mal feu
mo::eneíío no a^ontiendatcaoeuemoe adelas
tar el liuíanojibuenos oeuemoecomer en posñl
el líuíano t malo,® troftel rno fuerte ¡tutano oe
moler Y. oe mal t u m o : a lo otro ce pefado oe mo^
ler a oe buen ¿limo: no at oubda: fegun la í n ten^
cíon fegunda que oísequeoeuemos comentar el
huíano oe moler 1 oe malfeumocantes que no el
orro ^ qel pefado non cierra Í03 c a m i n o ^ fegun
la pnmera opúiíon es el conrrario.i£l reprimo o:
denamíemoeaque coma el orne el tercio élariáí
da m e q beuat^ q el betier fea en co tíaq fe remoje
la viadaten tal fiaura q fea apareado para pallar
enloalugareságofloewqnofeamuclpo calo mu
cijo fase ta viada ta rala que la fase nadar encima
oelertomago:tfa5elafalíranteqfeamolida*)£oí5
mo quien pone muc^a agua en poca fariña: t f ra
cefeavíanDebcuer mucljaa vcgadaeenlamera/
t poco cada vestt eneíla tierra fe vfa oe beuer tres
v m e en comunal comiaen cadares^ 'Ha psime^
ra ves quando í?an comido el tercio oe vianda da
fegunda al otro tercio:t la tercera al orro tercio:^
eíle es mejozo:denamiéto.Ca como qer qs regla
oeíríka oe no beuer entre el comer cofa ninguna
^emposoel comer tres o:aeqbeua trescotofreí
oe vino puro: ^ eíla regla non tiene agoza ni cu pk
ocla tener:ca feria grade terro:ca aqlla regla fue
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oada al qfe rígieire poz firicaioefpuc^ q fue engen
drado enel nentre ocla madre fafia toda fu vida:
t nol^aotro»/£l.vúi<o:d€namicfocí q comccc en
ríno bláco:po:qea viada t mcle$tna a ab:e loe ca
11091 laeotras vescefeabermeio: pc:q es viada:
ave mmeífuer^o q noeí bláco. íEl.ijt-ozdenamif
to q oefpuee oe comer laue las manos c5 agua m
piada pozóos rasonee la pnmera pozlimpie5a:!a
fegüda po: alegrar ía cale tura natural^oe pref 6 DC
tro^pozqfe muela íavtada Zgl.jr.ozdenamKrocj ía
ue la boca con vino pa alímpiarla t las en$ías :t q
fea limpios loí Dicten c5vifnaga:qescallctecaíím
píadera o c5 pluma 6lgada; en gmfa q no fe ccier<!
re níngú podrimíéto entre los Dictes.jSUn'.ozde
namienro q no coma lecl?e ni pefeado: ni vino/ni
loec^cen rnamera:mrauano:ni!?ueuoí:ni cidra
nifusfemejátes^rtosatutadostea fonmut ma^
los oe molem puede faser oolccia: otrofi no úxie
comer letuarios calieres f fpuesoefacomer:po?í
q no faga paíTar la viada ates oe tpo / orroíl pozq
nóqmc ia fangre: otrofi no DCUC beuer vino ni le^
cl?e m qfo aturados:ca la lecfee Y qfo actuado en^
gedra malaria ^cozrópé losfeumozej. z£l ozdcna
micto.nj.q fe efeufe c qnto pudiere q no coma mié
rra eíluiuere co grá pefar ni có grá cuidadora poz
los cutdadoe fe ílguira vna $ ooi o:comera méof i
cotia 6laq lecñplc:en qntonóíabeqfe come/o co
mera mu* mucl^otpozella rajo tnifma t u o í e e m
tra en pzo aqlla víáda ni fe 6fmuele: pero el plaser
con templamiento/fcñaladamente comiendo c5
compañía que leplcgaes bueno'loa apetito ó co
merwcomemasYmuelefemefoz.íaeffoz^andoí
fe las virtudes oel anima effuercáfe las naturales
IR
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oclfigadoit como qer q algunos mscn q non puc
de el orne feruir DOS rcño:cs en vno:ca ñ el rno
ma el otro oeramatpuea fi laa rírrudee anímalea
fueréembargadaatcóuícne q nieguen las cozpo^
vales que es lo mefo: 6la víidaiairi como r ee mo$
oeloa que eílan contemplando cnel ame: oe Dios
o queellan embcutdoa en elludíos: o f^a f aláre DC
faser otras cofas p:ouec^ofa^ aellos: o en algún
negocio qfeacu^d^do q nonfeanfabo: oe comer:
pozquelagran alegría embarga ala virtud nam
raU a ello refpondo qlmcfeo oel euangelto fe en^
néde DOS feñozes muer foa :en gentes t en Unaje/
mas los q fon De vn Unale coe vna manera nout
po:cde las virtudes naturales avíales t animan
lesrcomo qer qion Departidas é fus obzas todas
fon 6 vn linaie: i nace 61a virtud vital 61 coza^o a
po:edeeftoz^ado qlqer Dellos effuer^afe elcoza^ó
Ypoiellarajóveemos cada Día que comiendo el
orne có fus amigos q come maí q n5 cernería pe:
fu cabo ^ qfe muele mefo::po:el plaser: otrofi po:
verlo comen ca ta foiamente en verlo comer feefí
fuerza el 3petito:aíTicomovemo$q la bos maguer
q no featúta vnacon otrajaflife etftier^a vnacon
otratca fi vn orne catare po: fu cabo ^cafare v víni
ere a atudalle aleara maslabo^ i no cafara ta atí
na*® troíl efcucljádo algüa cofa De lejcos órenlo
mas t ovzlofea mas los muefeos q no vno, j£lTo
mifmo q la vífla fi fe allegaré muchos a vervna co
fa De leros: verlofeaqndo fuere allegados ^ non
lo vera ntngüo poz fu cabo fegú otro el filofopfeo
cñllibio Slaa naturas. zSLrui- ozdenamicto q Def
pues oe comer t oel l^uar Délas manos Den gra^
cías a Díos:fegu la ozacion fobie Dicfea*:*
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Capitu^^vilodcaraiíiienro
odacomplífion,;.
Sarro catamíctos fon Síacoplífioi
l¿a pnmero cía cOpltfió tgual: com
pUfió igual no puede fer tallada poz
mucíjaa rasoci /Ha.i.comene q fea
jrnace ooet ca aqlla coplifio tgual
ella qda o q fe mucu a^zgfi eíla qda parece q aquel
ItigarDondeeííaeíleeaelque maa re^na enella:
ca fieílaen tierra pareceqretnaenella elalimení
to oela tierra:i ñ eíía moMída arriba pareceq re^
na enella fuego f atwmae q los otroe eleméroa.
Sfguefeqnóesfgualtrioiíxredea q nófemue^
muú ella ^da ea falfa/ca couiene que faga vna oe
ooí o q fe mueua o q no fe mueua:po:efla rason pa
refee q copliíion tgual verdadera no puede fer fa
lladatotroargumcto toda cofa copuella/couícnc
qretneenlas virtudes actíuae a pafUuas/mas
lae virtudes acriuaa fon maí tuertea q lae pafiuaí
ííguefeqcdpltfió tgual no puede fer fallada: otro
ar^umcco/cópUfio ee calidad renouada oe actio
oe calídadee cotrartaa: maecóplífió vgualesim
polTible q ata eñlla qlidadea coi raríaa;figuefeq
cóplífió tgual no puede fer fallada eñl mudo i la
mato:eatpuada po: íi; la menozfe pnicuaque
puea q la coplillo fe to:na en fna calidad femé jan
te:ta parece non av eneilaa qlidadea contrariaí:
t ooaconrraríaa non pueden eflaren ,rn fuícbto:
en vn tícpo.yotro argumento tgual en quitidad
non puede fenca rna on^a oe agua amata ooa DC
fuego/ ni tgual en qwaltdadnon puede fer falla,
ao/ca loa aermoa fon maa fuer tea quelcapaílV
IR m j

uoa.Síguefeq non
coplífion tamU CDtroar.
gumento íicopUfiontsual fueíTetallada ncfepo
dría componer/ ca toda corrupción nene po: laa
corrariedadeoqfoiifalladaseñUtpozellononre
corrópenloa cíclosq nofoncopueílos DC contrae
rísdadeaunae todas laa cofas terrenales fe cozro
pallguefeq no at coplífio fguahfegn ma^ coplí^
dámete k oeclara éla tercera partida oefie lib:o/
abodaqqndo m$imoB tstiaí fe entícele piopozt
cional:te¿ú laa ocl^o manerae oe tgualdadq fon
Declaradas en! fj.capí^eflaptídaDefk Uhio piU
mer® éla qrta agualdad» X a agualdad pai ticu Í
lar fegil la agualdad 61a tierra: t pojf de pues q la
icpiaciS 5 ©euilla eícalicó t lavada cprimer ¿ r a
do fegO DÍC]?O ei icouíene qfea guardado cñfte gra
do t q \m vi 3daí fea en tal gulfa q fínq eñíla Tgnal
d a d . ^uatamíenrofegundoesqlacompiiílon
igual íí faliere oefle gradoicouíeneque fea to:na
da po co a poco ala tgualdad con laa rtandaoífe^
g«n algún grado miímo; ni oc mas ni oc menea
Defpuee queeaacabada la renaiiracióocl co3imic
toifegun Dícftoeaenel capitulo catozje oela cali^
dad Del comer* 161 catamiento tercero es que oe^
liemos catar éla cóplifion tgual en cada vno ?51o$
índanduoeq feácoferuado^cada?nofegüfuna^
tiiralesa^ 5 alguno vuterc t que la fu falud Y la fu
vida ea que retne eñl vna lib:a oe tierna t otro tic
ñeque re^naenel vnalibza oe melancolia:quec6í
feruemoacada vnoen fuelladonatural.^l quarí
to catarnícntoen guardar lacomplífion qea necc
iTanatlegü el oficio q vuíere aql orne. Ca fi la coni
pU ri5cóco:darecóeloñcio:ccuíeneq mudemos al
go día copUTiotalTt como Diremoatíi acaefcíere q
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v;i orne colérico fuere foznero o ferrerotcouíene q
le fagamos vfar cofaí cotraríaí óla coplífio n z oe
otra guiTa adoleceríaio mozíría:po: raso 8! oficio
q c5co:da c5 fu copUíl3:pc«o íl no conco:dare taífí
como fea flemático t ferrero o toneroieíloces ce
uemos coferuar la cópUíló en fu cílado: en guífa q
nó fea óílgualado po:el oficio ni po:cl regtmícto.

Capíniio -jtp^Dda cof^
tumb:e.:.
® (lumbre t yíotozm en natura fegun^
da^oí5eclfabido:grácofa eaía eolÉí
bie q fase le^es: a po:ello reemoí que la
_ toftüb:e mueue larirtud ^emagínatuia
v la virtud mouedera:fegun reemoa oeloaqta^
íien IOB ínilrumentoa/ que poz la cofiumtoe q ais
enloa ocdoa oc tañcr:que tiene tenozee a foneí íln
lo qrer faser eíTo mtfmo.t pozeílo loítej-edozeímu
eucn loe píes ^ las manosen aquellos lugares DO
decñplca teperfin pcfarenllo, áSíTbmífmoel á r i
uano eferiue alasveses po: vfo aígtiae cofaaen q
no piéfa.igflb mífmo veemosqel q fabe vna oza^
ció o otra alguna cofa De otació q la resafe: cierta;
metett íi le pzegiltaré otros algunos ornea poz al
gúa pte oe aqlla of on nó la fabza oesir falla q la co
mícee 51 comido pzímerooe todo: pozqnto vata
la lfguaal vfo:aíTiq parece ql vio «ozna en natura
agito mírmoa^víadas pó^onofasíq vfandoiasnó
Dailan alorq la$ !?á vfado t mata al q nó las f?g
do:ain como acaeció a vna fija oe vnret q;tue cría
daco pó(o?i33:rátoq qndo Tino q fue cafada que
Del bai?o oei la mato a fu marido:? pozcdelae rta
daa acoílumbzadaa que fonfeumanale^ion me jo

rea q I03 buenaa nó acoflubzadaoífegun d tfcm*
pío 5i ret Síerádre tendo po: vncamtnocó fu ti
ficovicro vna ^eruatE oíjeo fti ñficotque era poíií
coñaque qlqer orne q la comtelTc luc¿o mozititot
acabo DC pte^a topare c5 vn tato t vteró que el pa
ííojque comía e! pá co aquella terua: enroce Dijio
íllerádre que no era rerdadqera pó^oña: m'role
elfificoq aql orne era bellia :t ^ie era pfado eñilaí
^ q nó le épeccríá: inaa que le tírafleu oe aqi lo Y le
oieflen buenas riadas t que luego lo maiarú.lS
oír o maeílro '/bernardo que la coílumbie / o que
concuerdacon la natura: o non concuerda: figa^
la: t íí non concuerda ee vna oe ooe/ o ce la ófeó*
coidan^a poca o muclja:^ íl ee muclja: o es cofc
madatononíllnoneecófirmadanooeue ferguar
dada:! fi ea confirmadajo fera en ticpoDefalud:
o oe enfermedad. S íl fuere en tiempo oe falud oe
uefer guardada t tirada poco a poco. £ ñce cn
tiempo oefaceen tiempo oe oolenda:DCue fer tú
rada poco a pocOi £ po:cdecomoqm'cr que lae
frutas t loepefeadoa fon malosjpouasó que los
^cSeuíllaronvfadoeenclloamon eebien oeloe
tirar oel todo fubttaméte: faluo finon comiere ca^
da oia rauanoe t asettunae: non entiede que COÍ
me*y eflos tales oeuen tirar aquel vio/ poco a po
co.a^ oelloa que comen ala media noefee fu cena
touermen faflia medio oia^oelloía^ quebeuen
rínoamenudo^oellosa^quebeuc agua todas
lasnoc^esoelmundo^eñas coílumb:es tales:
maguer fon malasmon oeuen fer mudadas fubí
tamenteífaluo poco a poco:ca í! non fe tirafe pue^
den peligrar poj luengo tícpofegu DI'ÍO clíabío.
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:apítu.jtrijC.Dcl catamíen
ío:re&uTo3quaírcí tiemppd ocl ano eñí comer»
D 6 cuerpos cnel ínuíerno fon maa
callétea q puedé fer t fe allega la ca
(entura natu ral oen tro cñl cuerpo t
Q ^ ^ ^ ^ Ú ' M c n t c mucllja viada cgruefla^íTí
¿ ^ ^ ^ S s j c o m ó carne pe puerco a <5 vacai ro
ciña ^ iiat)i>B 2colee fue femejáteejperoen qua^
to cfla tierra cf cállete i Sumida en pnmer grado
Y no ea ra fuerte el ínuíerno como flaa otraatíen
ra^fegú oul^o e9:c5utene qfe efeufen aqllaa ría^
da a en qnto pudiere:^ q las viadas oefecíjelaca
le tara t la Cuidad jpo:q fea cóferuada lacóplííion
namral:^ po^rasóqtafable ello eñl capjtuloDel
rpo oel comer non ea meneíler oelo alongar.;»

Caqitulo.jcjCjc.Dcla íxdad
% catamieto ©el CC mer a Del beuer ti fe
gu lal?edad:conuiet]e a faber q lae fya
dadea fon quatro;mocedad:i macebía
_'zvel€5:<zcano/po:qla mocedad efca^
létc Y tfumida:oeucn vfar víandaa callenteí i ^ u
mida arpero poz ra$on Del aneve Seuílla:que ci
callentett ea Sumido oe natura: conuíene oe met
guar aígúa cofa óla calétura t oela feumidadtpoz
q no fea apareladoa ^a loa podrimietoa: a pozm
de loa maa altoa i loa pequeñoí oeac vfar cñl tpo
cállete fresadaa oe ceuada:c5 maralaljuua a con fi
noio^ eñí ínuíerno $al?inaa:con nucuefimícteí:
C3Ditala^uua:iíTnoio: iSkarauea: lajoniolii
gailocreüawtrcbol:aalbacaTpapauerei:íitngre

geinllana
ct/ca cdaefimíenresengrueflan a acrecíétan la le
cl?e t tírala vctofidadtelto fea poHaa mañanaa a
al tiempo oel comer c o m a n las víandaa buenas:
fegun o i c l j o ee enel capítulo De c a l i d a d D é l o s COÍ
merea:^ loa manceboe oeuen vfar eñl verano laa
fmtaal?am<daa:airicomo badeaa^: áDdoneei
carnea l^umídaaíalTi como pollos t perdigones
tcabzíco.ílosviejoa c o f a a callentes tfecaapa
ra tgualar laflemaque re^na eñllos:<z los canos
cofas callentes t í?umtdaa contraía melancolía
queenellosre^na.^ftoírere alguno que clla$ co
fa fon contrarías a fu complífiót encima eí Dícl?o
que a cada vno oeuemos Dar fegun fu compliíion
T Tu femejanía/reípondo que el ^iejo | el cano fa^
Iteron ta Déla Dífenícíon oela falud.y entrare en ;
lo que Dije Huícenaique el femeíáte ea malo al ue
mala complí llon:femeíante oella: t poz rason que
el q tira la enfermedadtoeuefer contrario/ellos
fon como Dolíentes/caenquáro fon medianeros

entre falud tcnfermedad:conuíene que fean regi
dós poi contrarío i non p o : femejante.:,

Ca.rjcpd eilrcñímíento t
Delrasíamíento.u

Jñnídon DC rajíamíento es Defccfear
l a s Demafiaa Del cuerpo:poz rno d.v.t
íiete lugares emotozíosquefon eñl cu
^ erpo oel orne t fon eflos* H a pnmerá
p o : ozínar. Xa.í j . poicamara • lla.üf.pozgomí
to.Ha quarrapo:fudo:tlLa^*po:fangría.Xa.

vi.pozretofaf.Tla.rti.pozcauterioiitftKfei.Xa
vtivpoziafalíua qfale co5ícdo.la.ií:.po:la falute
q falefincoser.la.jcpoz purgacióg a W paladares

"

mechcína.

fo^
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tcomartuatono3,%a.]cvpo:lafnart3e8*Xa.j:íí
poz \ m o:eí as.Ha.ííii.poj loe ofos.lla.ttui.poz
cmozoidau JLwv.poz el tiempo 6la muger.Xa
Dies Y fe^e poj mfki.Xa ©íes c fíete pozeioozmír
con la mugcr.Xa oíes * ocfeo poz purgación non
rentible:am como la ablíinccia t el atuno que ee
llamado vaquació potencial ? po: todos eíloa lu^
garco pueden fer vastadas las fuperfiuTdadeí oe
los f?íimo:escj reinan cnel cuerpoocl ome:ca ne
ceirana cofa es a focada q po: regido q fea el cu*
erpoq reT.neeneloemafias a fuperfiutdadesife^
gun oise '-Hutcena enel primero f enelfinocl terce
roíDíse aíBíque noí conuíene oe tomar vianda pa
ra reftaurar t para cobzaf el confumido/ca nuef^
traralndes conferuadacon viandarefcebida en
agualdad i en quantídad • y ella tgualdadadee;
impolfible/ ca non at gouierno enel mundo po^
tendal q to:ne todo en alto oe todo:a femejáte oel
gouernado^y e s t r a d o q en cada oígiííion q fin
que alguna oemaíia:la ql natura fase todo fu po^
der para oefecfear :tnon puede acabadamente en
guifa que ílempzefincaoe cadaoigillion afguna
oémaílaw quando featúta vn oía empos oe otro
poco a poco ifasenfe malosfeumozesfuperfluo$ q
oaña el cuerpo en tres mañras. X a pzimera fi po
dreciere tfecozrompiere engendra oolencías oe
co:rupcion enconada oe toda fullanda a íi poz v h
tura fuere oe fuerte calidad foncaufaoe oolcncia
t oemalacomplifion/t fí po: ventura pecaré en
contraifon caufa oelas oolencías que víené oe fin
cijimiento.gri fe allegare en vn micmb:orfa5en
apcrtemacicessoefasqualesfale baftoque oaiia
lacomplifion oelosfpíritu^t po:ella rasen es fo:

Seuflíaña
íada cofa oe fascr vfyimittcm feg» rasó era oe^
rcc(?oocl03 rastartíaluoq n5 podemoe pozqnto
todaa laa melesmaa fon pon joítofaa enflaqcc !a
vírmdnatural:^:cfcalléta iv&w ^loe buenosí?u
mozes abii^ltaa;otrori ra5iá la Cuidad natural/1
cofumé algo di fpu q ea la fuft áda día vídaten guí
faqénflaqccn losmiébzoa pnndpalee mtniftrt^
tea Efasernaadoaíioen tomádolasq nocafiael
elfeumoiDeicSdola^c. Sígucfe que el va^iami^
to ea maío:f el non vasiamíentoea malo: pozeG
toeabuena la medianía qea la abflincda tcl nó
comer q galla el tyjmo:.® troíl el momimcto q df
galla»®trofivacua c©nádaa medtcínalea fegu^
raa t buenaa.^ la ra0 po:q fe oeríenen IOÍ malo$
feumozca q no íalc*2gd poznueue rasoneí/Ea p:í
mera po: laflaquesaoela virtud oefecfeadera.Xa
fegunda poz la foztalesa oela virtud retentiua que
la retíene;Ea tercera poz la flaqsaoela virtud oí
gilliua quenon la puede coserla qrta poz la an^
flára oelos canoa q eíll atapadoa y, apzetadoa
a»v*pozlagrácontia6ll2umoz q cierra loaca^
ñoat^z non loa oejea falir»Xa-vi* poz fer elfeumoz
mu^e efpeíTo*Tta.víítpoz fer vífeofo • Xa.víij.poz
mfguaoelfentímíctopa ladfecfearícael oefec^ar
eameñtler¡virtudvolütariaqatatalantepaello*
Xa»íj:.pozpere5aoelanaturaqella ocupadaafa
5er otra cofa^aíTi como acaeceenel Dia ©el termk
no q ella ocupada la natura pa fudar i Sicalaa par
tea 6la ozína 161 eílíercols i pozel finefeímíento t
el oetenimiéto fefiguctres Unaíea oe ool^ciaa/la
vnaq eemalaDecoplifío* Xafcgnda eeocmala
copufidó.lLa tercera eafoiucí5 oe cotinu ídad/i
pozclla rasó vnaoelaa fe^a cofaa neceflariaí q fin

f
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elíae no podemoe bcuír to el r a 3 ^ m í c t o . y vm ^
laa cofaa piíncípalra q cofei uá la fallid: ca q fea el
orne fuclto pe camaraí ; t q cada vno guarde el TÍO
DC fu natura^ oe fu coñübzaiñx. orneeqnatural
méte falcn 003 vesca al Día o:dínan'améte t otros
a^DC trea a De qtro resee: t otros a^ q no faldfíá
vna ves en tree D í a o ^ cada y no Dedos oeue ouar
dar fu coftúbzc 6lo q pide la natura. íCa bíé alu co
mo el q f?a vfado oc falír DO$ reses a reílríncdola*
lefaHaoafiorbiéalTíelq falcvna v e s e n t r e o o í a s
en fu falud 'í fe falla fu natura bien De eíla figura/
^ íi pos rentura lo fisíere falír po: fuerza oelle curí
fotpucde adolecer/ ca la natura ee fábía^ fabe lo
que fase a no Deucmoa foltar ni eílreñírtfaluo qn^
do viéremos que fale De fu curfo natural:^edonjí
cea podemos foltar ireílreñir.tí

Xapíru^jcij.oclae condiv
ciones De! va5tamiento;u
3e5condKtoneefonaqlía$ qiusgá
tlDeuemosfascr v a s i a m í c t o s é l o s
cuerpos •Ha.l.el finc!?imíento/ca
el fincljímt^ío grande cóuicne q pí<
_ da va3iamient0.iEl.ij.la virtud q fi
fuere fuerte oeuemos le fasem fi fuere flaca Deiíe
mos la efcufar:pero fi ellaftaqsaviniere De partes
De fincljamiétoí oeuemos la fmv t caremora cau^
faremonetureffecrustmasDeguardaresqaque
llavacuacíófeaDe tal figura q no éfUqscalanaro
ra t que fea molificante/^ meícsína benigna t có
foicante.lla tercera es la complífion/caiacom^
pUHo cállete 1 Sumida fufre « pide el vasísmicro:
^ la q es cállete t feca t frida non la pide n i la cen^
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ficnten/Ea quarta ee la mfpufido oel cuerpo/ca
el magro tconfumtdo oanarle l?ala purgaci5:o
el q es rnut gmelTorpuede ícr q fe reíf nana la co j |
plifion conel f asíamicto o q cargaría la carne t la
groíTura fcbze las renae: afogarlo tan t'ozcíiá^
do la calentura naturaL H a quinta ce loa aciden
tes cócozdátesjca el q ee apareíadopa cámaras i
ee fuelro oe íl mifmoto q es pafmado non ocuc fer ¡
purgado.Xafeytala1?edad/caDémenos Deve^/
tute años nt De mas De feflen tamon Deue fer pur^
gado-Ha fepríma la tíerra/cafila tierra es callea
te t feumída^ co:re enlla medio Díamo Deue puru
gar :pot DOS rasonestea fe atún tan DOÍ calémi aí
la vna Déla tierra t laotraDela melesina/t puede
enflaquecer la n'rtud/lLa fegunda po: la contra^
riedad que at entre elloí:ca la calentura Defuera
trae ell?umo:De partes Defuera: tía calemra De^
la mele5ína tira a partes De Dentro:® troíi coméí
do viento mutfrío n on la Deuemos fa5er:po:que
eíían ta apretados los ornes mut fuertemcíe;po:
q en aqlla tierra corre aqlvtéto-lta otaua codició
es fegü los t pos 61 ano/ca en los Dias canicularc í
61 agofto ni élos Dias Del inuierno q es frío lo De^
uemos efcufar^Xa nouenacódiciones lacoflfí^
b:e/ca fi fuere fuerte De t?etnte a cinco o De trrtn^
ta años o mas:vuo Dolencia "z non vfo De fa5er ra
5tamíentos:non la Suemos coméíar ago:a pues
non lo víaromperoDigo toquefile tomare ooléí;
cia ifevédo ©e veinte años non mas t ata menefí
terfangriai purgaciom&uemoslofaser maguer
adoleció otras ve5es <:no tomo purgaba no era é
l^edad^lCa Dedmaíegun es el otkio/ca el que es
Dcgranafan/ooe gran trabajo/aíTícomolosq
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ee DC gran afanto oe gran trabaío/aíTi como loa
que cauanto loe que bañan enel baño:o loa fozne
roB:o loa que traen pefo acueílaamon coníienren
vasíamienroa/pojquantofon confumídoa en ílt
conel gran afán t catadas ellaa condiciones pue
den ferfecljoe wíamientos^nlosqiiales mmt
míétos oeuen fer catadae cinco intencíones •íta
pzimera que fea vasiado el Ijumoz /que oeuemoa
vastar vque pecaren non el que non pecare. X a
fegundaqueTajiemosoeaquel lugar oondecO^
pie para vasiar/ca fi eíta el f?umo: enel eflomago
oeuen fe rasíar po: gomíto /^r losoeloselknm
noa poz camaraa-lla tercera tntencio que fea oef
pues De maduramíetoxa vaciando elfeumorcru
doce peligrosa quartaintencióíi fuere el Dolíé
te que non fea en oía ozetsco Del termino: ca cbart
garialanamratfaluoconciondícionea oenecefRí
dadea.áinotadaa enel arte . l i a quinta que falle
el que la tomare ceípuea oela vaaiadon / alíuia*
mientot mejona t p^o.!*

Capítulo ^jcííKn quantae
maneraaíonloa vasiamientos*:.
~ ® n losrasmmienroaenquatro mane
ras en general. X a p:únera emblande
dendo ^ moUficando:airicomp las z£f
pinacasclas mamas a\o& figos ^ las
paltas: t fus femejantesíque oan cámaras embla
d e c i é n d o l a fegunda po: manera De ap^etamíé
toqueap:etando la boca Deleflomago:Deciende
po:tuer$a:atwdaafli como fase los lamaríndios
x. los mtrabolanos.Xa tercera po: manera t> tra
er t oe tírartaíTi como oiremos oela piedra i \ m

quetíraen (telfierroipo:vírmd oe todaruílanda
qucctjenlla.fialTtloa quatrofeumozcs q foneñl
cuerpo od orne at mcksínas cierras ^a cada vno
D6UO0 que loe tira Y loe trae para lacarloí ólcuer
po,Ca el IRut baruo fallando colera / oflemati
aparejada la ma como la orra / tirara la colera^
oepara laflematpozque
natura para ella .ppiía
mente. YelBgarícot'a^eenromirmoenlaftema}
Y la cJDagimla Cañatíftola alímpiaia rangre^
el perrímoilapiedra oe afur:la melancolia- X a
quartaespoz manera oe grancalenmra que at
enla melesínaque fuelue ^zoa cámaras: afli como
el^urbit t la ¿oloíncidaw layfola: afus feme^
íantea» zg la mejozoe todas eííaa para purgar el
cuerpo eela pzimeraoel molificat t oel bladecer:
po: quanto fon viandas a melestna t non pueden
traer oaño ninguno:Deue ome vfar t non có otra
mientra lo pudiere efeufar / i^pezende quando el
orne íintíere en fialgun mudamiento t non *me^
re apetito oe comer como rolia:ot)e nofalintoc
otro3acídente8nonacóflumb:ado5:entédíédoq
!jam€nefler alsñva5iamíéto. H a primera regla
es abítinencía/ o que non coma nada o que coma
poco:atTicomooíeta:cael non comer es meiozva
5íaimento que puede fer jea loafcumozea malos
fe oefaaflan t la natura los comiente en aquel uc
p o . í f i p o : ventura vuiere gran gana oe comer a
non fe pudiere retener vfe eitl comiendo 81 comer
riádaí molificantes Y embladecederaejatTícomo
figoa t vuae/o ciruelas/ o fus femetantes / o to^
me eí caldo t>ela gallína:o oel carnero con vna on
ía oe acucar blanco DOS o tres oiasrrnos empo$
oe otros/t coma oerpuesfuvíandatempladamc
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te*ígrifiierecolcncovna5$a De acucar rofadoco
vn adarme ocla matalaljuua t cuega la en medio
oe agua falta que touieenla me w d í ^ beuajoitfi
fuere flemático en lugar De acucar fea miel roíada
t quarra oe on^a oe maralalpuua* l£ fi fuere mcí3<;
cólico fea con rnaon^a De acucar De canmcío.y íl
con todo ello non cumpliereipuedefe atreucr a co
mer algunaa veses Dertoa poluoa que te ílguen q
l?3 catamicto enloa quatro Rumores. IRccipe fo;
l'aa Defen:vnaon$ai1Kutbamoquarta oeon^a/
tSTozbite oefeaua: magna t acucar blaco;?5 cada
viioTnaon^a/macala^miai ©engtbKVDecada
vno medía oefeauart fagan poluoa t tomen 6lloí
rna cuchar con caldo De galiina/o De carnero/o
Degaruan^oB/iDefpuesquea^an molificado el
cuerpo:p:imeramence vnos tree / o quatro Díae
con laa cofas fobzedícíjaa Del aíucar rofadocon
agua cailente:o co foíaa De bozrajae a foníguílla
muerta t oe co:reguela: t De cerrajaa: i efpinaca J
t acelgaair bledos ^2 perejcílífimplea o compuef;
toa/coHdoscon carne/opozfijvrecllaat^iuaea
menudo antes De comer i 0 tra/jargatona me^
día on^a/íimiente De foníga quarta De on^a/cot
manlaconrna pocaDemíeUDe agua callente.
®tra/rat5De21lcol?elalauada t macl?ucada/t:
cosida concarnero/tcongallina t beuaaqlcab
do.® n a mas meduí ialquenon rtanda.<IDag^
n a t S ^ m a r t n d t o s : Caña'fiftola mondada l a g i ^
car blanco/oe cada vno media on^a: díDa?alal2u<
ua DOS adarmes/fea Dellemplado en caldo DC car
nero/oen agua callente.® migmo De agr^jfe^
renado vn corofre:a;ucar blanco media on^a ato
m e i o c n a t u n a j t t t a í a l a f t c m a a amanfa la cok.

ra/toa apetíco oe comer que fi acrecentare em
el vn adar me oe IRuY baruo /purgara la colera;
® tro^fuero oe lecl?e ferenado oado poz i l / o cou
IKutbaruo.® traífimíente oe raia^o: medía ó^at
fal vna oc^auaífigos fecoavna oníaipaíTai medía
onía:fea majado todo ^zoelíéplado con aguacal
Uéce^acflealabamudao^alíeno/feñaladamcí
te palos viejos.<S3 tro^umo oe cozrcl^uela vn co«
tofre:míel rofada vna onía/tomenlo po: la maña
na.® tro:acelga9 tefparragos techen asetre/t
aimon:^ emblidecera la cámara,® tro q ee bue
no paíoltar la camara^pa tirar laerentoíldadeí
oel cuerpo cotra la tofe tomé vn gallo viejo: o vna
gallina i finíanlo oe oos on cas oe p o l i p o d i o \
pafTaa t matalal^uua t ílmíete oe Sla^ozioe cada
vno vna on^anperejcil vn manoio: cuega en tres
avumbzeaoe agua:fafta que to:ne en medio t be<!
iia aquel caldo^Kecepta oe oía catolicón q fe pue
de oar pa conferuar la Talud ^pa tirar la entermeü
dad a oo ea meneller va5íamientotpo: cámaras:
t ea contra todoa los quatrofeumozea: <icotra la
agustdad:*:contra ventoíidad.1Recepta:poíipOí
dioqrcin vnalibza: Sen medía Ub:a:ani^fino
io/oe cada vno vna on^a^ean cojidas eílaa COÍ
faa en cinco libzaa Deagua:faflaqueJo:neen oos
t cuélenlo/1 ec!?en vna libzaDe acucar blanco/t
confacionenlo con^Dagnaigranada treson^as
íCañafirtola mondada:^ carne oe ciruelas carago
cíes i S^marindíostoe cada vno DOS on^asiru^
baruo:a víoletaasi anís w poUpodío:De cada vno
vna 5ca:ozoíU5 modado % acucar cádil t alteníq %
qtrofimícteafrías modadas: oecada vnoqrtad
6ía:aíucar rofado qtro oías:maciaDO$ adarmes
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fea fecfeo letuario:^ tome oerto cotia oe medía on
& o \me pozlae mañanas DOS vms enla remana
teda melesma ea fegura^lRecepta oel oíacítoníre
Ia?:ariuo:1Recípe:carneDemeb:ílío3 moásdoa v
costdoatrea líbzaenmelefpumadalíbzat: medía
canela t clauca:^ línaioeít madí Y nue^ mofeada
t efpíq nardítoe cada vno medía on^aí oíagrídí/
media on^a:feafecfeo letuario. tRecepta oe melc^
5ma moiíñeante:e0 contra todos loa qtroíjumo
rea.1Recípe:rat5 oe finoío t ^e perejil t oe apio:
t oe efparragoa t w cardo co:redo::De cada ^^no
vna on^aírofaaSlíoletaatifioz oe aleónela oe
cátuefo:oe cada vno vna onía:fen t poltpodíotoe
cada vno ooa 5$aa:magna a cafiafillola modada:
Z Zamaríndíoa m5dadoa: oe cada vno trea o^aí
matalafeua a finojowqtro fimíétea fHaa a ozo^us
<i cufeuta: oe cada rno medía on^a: ^umo oe cerÍ
rajas i agua oe efeauíofa a oe granadaí agradul
ceatoecada vno cjtro on^aatmiel rofada t r u c a r
blác® oe cada vno medta Ubza/IRu^baruo fino/
qrta óó^atefpicanavdí medio adarmetíínalaevn
adarme/fea fecíjo arrope itome i5l medio cotro
fe c5 otra tata oe agua calíére.lRecepta q purga co
lera t flema a puedefeoar en todo tpo ten eoda fa
35:eflo vía nfo feñoz el ar^obífpo: poz cotefo oeloa
fí fieos oe y ralia*1Ru t:baruo fino vna cja: t efptca
nardiodjauaoeonía fea todo molido c cernido
t faga í^llo ocl?o partea a pogá cada vna en vn pa
ño atado/i remoien cada nocfce vno Slloaen con
tía oe vna caiccai a oefeueuollena oe bué vino blá
co lalamañanatefpzimanlobientbueluáaql viV
ñoco cotia oe vna libza oe fuero oe lecfee 5 cabzns
ferenadot tibíelo beuálonueue oiaa^zoara ca^
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Scmllana^
maraafineíiojo t ap^ouccfeá a toda oolccíaq ata
recelo De tdropcfia/fegü efcriuc iSbémefue en fu
lib:o oelae ílmplea meninas ^Recepta oe W m
magna qcopufetoeñl año oda era oe míllt: tre^
^ientoa t nouenta t ocfjo años pa mí mtfmo/1 ea
contra todoa loa l^umozeeít puedefe oar en todo
tiempo t en toda Dolenciafinenojo: t ea mejoz q
el oía catljolícó fegun p:oiie eílocea acá en pe
queiioa t en granaee ^cn mía mefmoafijoat en
mí caía ten mugerea p:eñadaa.y ea ozdenada fe
gun la compoficíon oella ciudad: v: cita ea fu rece
pta*1Redpe:vumooeco:regucla t oe polipodio:
t oe mercurial:^ agua oe bozrataa a oc aleónela t
oefumuaterraífacadoapozaicataratDecadavno
f na libía:magna granada tr ea Ubzaa t cofema 5
rofaa v x>t vioietaa^oe fio: oe bo:raiaai 6 fio: oe
aleónela jcoladoa 6cada vno qtro on^aa: ^umo ó
rofaafrefcaamedía libza: agárico blaco «z turbir/
rutbaruofinoíócada vno vm o^a. ^íloa treí fea
macl^ucadoa iremofadoa enloa (umoa fobzedí ^
cl?oa ooa oíaa i ooa nocfjee: 16fpuea coladoa t
cofacíonadoícó acucar gafete treí libzaa t acucar
cádt t alfeníqtoe cada vno medía líb:a:poluoa oe
liria mofcado;qrtatV ó^asfea l^ecljo letuario co
mo pojimaw faga éllo pane5inoa oe pefo oe fe^a
oncaa o oe oiev.fegü la cópíifio / 1 puedefe oar en
todo tpo f é toda fa^ó fegú .puaremos époa 6fle ca
pítiulRecepta pa purgar máfamete laflemai cot
lera,1Recipetrífera:farracena * íatantco ímpe
rial/afelétticü ^3Dia pzunú TH)iaferi:<5 cadarno
ocaon^aara^ucar blaco cotia oe todaa:t fera me3
ciado/tome oello vna on^a eo agua cállete / poz
Í0 mananaa.lRecepta <3 arrope 6 abcrr«t5 f**
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paratiuo c Ia]tattuojredpc:ra finofo ^ 6 pere
pü a oe apio <t oe efparrago a De cardo co^redozM
oe aleónela i DC almíro/oe cada \*'novnaon(a:ca
pilU venerís:^ efcoíopcdríaíi^íopo Í ^'Slgnfno<;
ma/ DC cada vno vn manojo/ fañ fraga / mátala^
í?uiia i tínojo cufcufatrimtentcoe apio ^ oe iBnái
nía:-! nmienrca fríaa Y 0:0^115 a rofaoti violcrae/
cfio:Dcalcoí?ela/ala^G? 1 fuiucnte DC to:tígao/6
cada vno rna on^a/vínasre blaco qtro on^asimí
elerpumada vna Ub:a: *t ponga en ligadura/efpí
q nardi ft canela/^ 31 maílísa: a lináloe/ DC cada
v m vnadarme^eafecboararope^eneaicarope
es abndero ga laa ra^cs 1 j?3 la afperura/ oe VÍJ
nagreientra a t ozo^uHr pauas: Y ¿a cffo^ar el
toma^e:cnrra a t almaltigaii para effo^ar el COÍ;
r a p u : écra a ^ lináloe:^ psaj'a el figado el efpiqtpa
igualar laí flozee^ ea coueníble pa madurar loa
Ijumojee/íReceptapa alimpiar lafangre tl^co^
lera/sargacona media on^a:1Rutbaruo vn adar
mefuero t cab:aa ferenado rnedia libzajfeaDado
tibio po:D09 o poz tres mañanan; vna empoe DC
otra. IReceprapa la flema/ tozbítevna cn^a gen;
gíbze D03 adarmes: acucar bláco DOS c^aarromé
vna cuchara DC mañana co agua oe fnacaial?uua.
IKecepta pa ia mclancolía:fen t cpuimo/De cada
vno vna on^a/a^ucar De canmefo DOS ongaa 1 ro^
macadaDía vna'cucl^ara.líseceptaDe vnguento
para vntarel vientre ^elefplnasojpara Darcama
raa alosquenon pueden tomar pozla boca-SíTi
comoacnatursetr ea bueno para matar laHom
busee^ pa tirar la fincí?a5óDel cucrpo:recipe:^
mo oe c a t á b a l a ^ cebolla albar rana ^ ciclamé a
^umo 6 cerraj ae z 6la paso t De tengof i ^ u m o J5
%

íüj
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laco:re5a mediana 51 faneca ^umo ocXecbetrc5
natoecada vno tres oncao/4D«n^aniHs/ítlíoleí
taa/gmio oe Cogombzoe amargos t ocla fu ra^
^5:^oclpclipodio:toeXaureoia:toe£uLim!j
lio ocl P0501 oe Catapiida/oe cada rno DOB on^
^aaí©o:bl5t nue5 3ndiai DC cada vno tna on^a/
a5etie oe oluiaa quacro hb2as:a5c w violado qua
tro oníae^íeloe raca vna^Ccra amarilla medía
Ubratfeatecleovngucnto Y,vmen conelloelTien^
tre^elefpinasoenderredo: ala nocbequandofe
echare:talsunoa at que vntandolc 100 píes con
ello que les oacamarae. (Díroficlal^argamaq
llama ílmratoacamarae po: manera 6 emplaílo»
® trofi lae maluaeit la^OirígutHa muerta:conla
mateca Délas racae:^ el a5ette violado: emblan?
decela cámara alae criaturas • IRecepta De vin o
lavatíuoitomen la recepta oel vin o punen te/ o oe
la Clarea t buelua letuario oe ^u mo t rofas a Día
ren/o2Diamagnat^ cuélenlo ^oara camarae:^
gnu lacontía que ecl?aren.1Receptaoeagua lara
tíuaípongS enel barro ce que fe Ijase la olía:H)iaí
Sradijquartaoeon$aclDatala]|?ima:aimaníga:
oc cada vno vna oefeaua t quar ta • y el agua que
fecosíereen aquella ollaít la cosira queenellafe
cosínarc fera lapatiua/JRecepta ^¡poluo lavaíiuo.
foíaa
Sen t turbite t Wük baruot 5 cada vno
quartaDeonía:FetusriODe$umoDerofa9 media
onía:^ucar oe dDembu'llo:v alfeñiquen magna
De cada vno media on^a fea me5clado.ig tome oe
lio vna cuchara vna ve$enel mee el que non pue^/
de auer cámaras en tal que emblan desa primera
mente con lao riandaa layattuas fobse oícfeas^-
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Eipit.xxxni). .
con DíamágnaiEConvna mdC5inacompúelTa
puedan fer purgados co rason fynmozce oíuer
roatq fueron menefler oe purgar loe :gece q nó»
| (D da me!e5ína $ue fer oada pa purgar
el l^umo: q peq rolamcte;mao la tnelesí
Ina • es pa oar qlquíer Sioo í^iuno:e^ oe
^ n a f i g u r a t n ó puede ferq purgue eíí^u
mo: que peca rolamenre:riguere que con vna me;
le5ina compueíla non podremoe purear ni oeue^
moa a muchos ornee oíuerroa» É a inziozpinct
uafe po:'amcena en{aíenquara:capioni>repaí
qla m t í t y m purgadera/purgatloqpurgaipo:
virtud atratmaq trae ^tíraaql]?umo::aiu intrmo
t a'ae veses acaece q tira lo efpeíTo ^ oc^a !o oelga
do:alTi como fase oefpuee q púrgala melácoliaife
gim©alienoquectrela mclestnaque í r a e e l í ^
m o : ^ loque ee ratda:aE remeían^a entre ello^ na
turalipoz la ql rason lo trae alTi:^ non traea Oíro:
que non l?a feméjan^a conella/^: pozeíta rason pa
rece que vna melestna non puede pertenecer a to*
do ípumoL'faluo al l?mno: cíertoüa meno: pmcua
feqvnaoeryoocxodía mclestnapurgara t g u a l
mente todo ftumor.o non fi purga vgualmeníeíre
giurre^aquequando fuereoacTaalq nonl?ame
nerter oe purgarifaluo vn fynmot po: fu cabo que
peca folam£nte:quefara Daño al cuerpo/ capur^
gara el f^umo: que non peca: íilera menllcrspnr

re catamicíopa purgar ta colera:^ noe Dámela
Porgar flema acrecérara:ru oolencia/con vna me
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lcsina non podemos purgar mucl^oe l?iimo:eí oí
ucrfoa perdena-.toda cura ocwe fer po: contrai ta
maa la mclesína q fe oa po: ^gual a rodae \m DO-,
leñeras non es po: ectraria. tórnele que co vmi
mciestna non podemos purgar muchas DOÍCciau
X a mato: parece oe fi m í f m a / t í a meno: pürtft
ce:ca vna melesina non puede fer que fea conuení
ble ala oolenaa callen re t ale fría rea oca corrano*
no pueden efiar en vn fufero: p:ercrea toda mcle^
5ina:c5iucne que fea oada fegun laquanrídadocí
bumo:que peca/mas rna imiestna oada en qmu
dad t en qlídad tgualmenfe po: rodoí loe t u m o
rea non puede fer tguaípa todas las oolencins.
Stgnefe q vna melejtna non es pa purgar rodas
las Dolencias que l?3 meneíkr purgación/ la ma;
to:parece po: fui la meno: pmtmtem en aígüoí
peca vna lib:a oe coler a/1 DOS De fiema/1 rna De
melancolía. iB otros en cótrario óíloí po: ccílguté
te non puede fer cóuemble pa todo^:ptcrea/ roda
mclesína cóuíenenc q ata catamicroamííb:ocier
to:q tiene la paífion.dDas rna mclcstna no ce m
uemb!e:pa iodos los míemb:os/ ílguefe que con
rna melC5ina non podemos purgar l?umo:cs Di*
uerfos.Ha mato: parece po: Suiccna i \m tablas
Do:adas eñi fegüdo lib:o cj a t frllasrq purgan loi
michos oeíoí pechos arriba: aín como la gerapi
gra:!agerralogodio:16llaSq purga los micb:o$
oetufoiafíicomo laqllamá benedictawla ma^o:
parece que todaa las Dolencias non fon tguales;
ca oellas at enla cabera t oeílas po: todo el cmtj
po:po:cndet>n3 melesmanon puede pertcnefeer
a todos:pferea:todo vasiamiento/conuícne q fea
?na oe qtro maneras:o embládecícdo:o efpmmé

doto atretédoío 6foliu!doí maí cflaa cofae roda$
no puedé pertenear :ptereQ: roda meiesina fe oa é
vnaoetreg maneras o po:DDmímooeb:euaiepa
purgar loUu^area cercano8:rolamcre:orenapo:
íemaríopa le purgar aqlloa lugares qetlá iejeos:
o íera pildora q no fe maíca pa purgar la cabera/
o iaa co^ilturaeí q fon lepes 51 eftomago:ma$ vna
melesína non puedefaser todaa eílaf tree cofmiñ
guefe q no puede purgar oiueríosfeuozea:pterea
tod.i melennacómeneque fegú lacería 61 feumo:
qfiea poco:poca: íl mucl?o:mucí?a t mae fuerte/
maa vna inelesína no puede íer fuerte t flacaí a^u
tadaméte/nguefe q no puede pertenecer a todos:
pzerer ca toda mek5ína:c5uíeneque atan alia guí
fado a oo fuere rneñflertmas vna melcsína no pue
de tenders po: todos los lugares enque la DOÍ
l?cta Ios-mas oe tods los omestdgucfe q non pue
de fer pertenecíécetpterea.Zodos loa oocto^eí oe
medicina maudá fajera cada oolécía fu melesma
cterraM no efertuíeró vna melestna pa todaí laíoo
léctaa q a meñíler purgací5 / % ílguefe que non
puede fer q purguemoaco vna melesína muchas
oolecíasípterea.'HuicenaDfteen comidoñiqnto
líb:o: q no puede fer fallada acada oolenda fu me
le5ína q fea pertenecíéte pa ellaipo? orne ra$oncs:
maa aqüas rasones mífmas non puedé coco:dar
en vna melesína: Hguefe q no puede pertenecería
mzioz parece po: oícl?o oe aukenatoíse que po:
onserasonesesmeneílerüe coponerlas rnelesí^
nae .Xa.f.po:q non fallamos alai reseí a cada DO
leuda limpie vna meninaq fea contra ella en ca^
lídad/Eaíegfidaqaunqlafallaíremo^en calidad
no íería cócram en qntidad.ita tercera po:qaun

.
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que fueíTe fallada q concoídairen q fueflc cótraría
en qntídad:t en qlidad menguaría enclla vírmd
fegundaq no feria abndcraiíegil la auríamos me
ne<ler:poz la ql rason es meneíler q pongamos en
ella otra melesmaq aia aquella virtud fcgfida 61
abnr o fu femejate. H a quarta rajón ee que alaa
) rejeí ata mertíler maf o meno8:ca alas vcw aure
mos menefler menina callente "en quar te grado
1 ^ n o n f a l l a m o a m a a D e e n t r e a j e n g m f a ql?ameí
nefler que acrecentemos otra melcsína para ello»
l a quinta que po: w o n que alas vejes acaefee q
auemosmeñlkr rna melesína:la ql terna otra.^í
piedad mala q tara oaño a algO micbzo^po: raso
q nos a(pue<:1?emo8 6lla élo q auemos meneíler t
q non nos faga oaño la p:op2íedad mala q tiene/
es meneíler q boluamos cóella algüa otra meleji
na qle tire aqlla malictaten guifa q fea como freno
pa ella:afli como la almaltíga éla eícamonía.llL a*
vj»po2 rason que e s amarga mucl^o: % poique fea
buena De comer me5ClamoB la con otra:aíTi como
ponemos enlos araropes que amarga miel« avu
car. Hafeptímacspozqnópierdala vnrtud/an
tes que llegue al lugar que es meñííer/ afl* como
ponemos el apio enla atriaca:po: rason que non
pierdan la virtud las melestnas / po: la oigifaon
terceras fegunda^Xaíeptima rason fea.quefea
guifadera pa el lugar Dóde cumplen: affi como el
azafrán enlos trocifeos Del canfo::po:q allegue al
coza0 pa lo reffriar / tqndo allega al co:a^on la
virtud aparrada;apartalo Délas otras melesinas
t tira la fu virtud q es callente que non faga Darloj
t a puecftafeDelas otras frías t reffríaelcoza^on:
aíTi como apta las virtudes oífoluederaí Dela$re
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percufluaeírábíen oela mde5ín9 natural como oe
la rnelcsína compueíía po: arteficio q fe a.puecl^a
la natura oepartetóelfolrerapa amáfarel oolo:
oela paríe:po:q non recuda la materia. Xa.vííj»
po:que faga octardar la mele5Ína:t ^ como po^
nemoe roías enlae melesínae abííderae/ pozq el
IKutbaruo non palle ta arna % abza cumplidarné
te loe caños que fon cerradoe. X a ^ p o z q fe oe$
tarde la mcU3ínaen aql míemb:oioonde qremos
ponerle pernos vna melesína q tira a ptecc trarta:
alTt como ponemos lafimicte61 rauano elae mct
lesínas oelfigadotpozrasóqfe oetarda mas éneí
figado en qnro el rauano tira ala parte di elíomaj;
g o j t oefpues f a p fu obja.Ha oesena poz rasonq
la melejínaescóuenlbíepara DOS caminos t noí
los queremos para vn lugar non mas: alTt como
ponemos las cátidades enlas mele3inasq tasen
onnanpomson queoejcenlasvenaft^queTa^á
alabepíga talos ríñones.Tíaonsenapozq fe me
tefia en qcopongá las melesínasiafTí como la mu
el clos letuarios i la cera emlos eplaílos po:g fe
faga dllosvn cuerpo. Stguefeq ellas.): j.rasóes
fasen componer las melesinas:mas vna mele3ina
no puede auer ellas cofas.Siguefe q c5 vna melé
sina non podemospurgar cuerpos muerfos: pze
terea toda melesínaqfea pequeña t> qntidadt grá
de en calidad:c5uíene q fea agudaJt agusada con
cfcamonta:o có efula o co coló qntidad:i fuj femé
l'antesilos qles no fon couenibles:a cada so¡ceta:
mas la oiamagna es tal qes pequeña en concia w
fase gran ob:a:riguefe que es aguda t voz coíígui
ente no es pertenecíate a todos cuerpos q ata me
neíler purgació^terea.I'oda melesina qfea peq
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fegagra ob:a entra t efcamonía/la qual no ce mc
neilcr atodos loe t>o\itmce que l^á menefler ca^
mara0:m3a ellos paneMlíoaoela oíamasna fon
Oiáceatfasen graobza.Siguefeqat efcamcnta
enlloatla ql no pertenece a todas las piirgacicej.

CiCapítulo .jC]CjC\% Ocios ar¿
gumentos qfefa^en ga elcóirailo 5 todaíeílaí
rasones/tqcon vna meletfna cópuella puede
fer purgados:fegu rasó Díuerfos cuerpo s.:.
^ g ^ I R g u t e po:el piímeroargumao ocfla
A figura :fi el cerrarlo es íótrarío al fu có*
^ S f f l trario.y el fubjeto oel íubjeto: me co la
s J ^ J j lud ^crermedad t reflaurací5 ^ refolu
cíon/fon cofrarías; la reílaur ació puede fer fec^a
a qualquier fano que fea poi figura oe i íanda / 1
pozconílguíeníe^iLa reíTolucíon puede fer feclja
a todos los enfermos queaia menllcr relFoluao
la ante te ocute es verdadera po: %r0¡&ik& en la
logíca/qoíse qlas ^pzíedades oelos ornes fon
oíuerfaf:^ qia manófemeja ala otra:maí a rodos
edonalTi coleHco como flematicojpa t vino tear
ne es coueníble pa todos t pa reílaurací5.36t c af
íi puede fer fallada menina couenibie pa todos /
ga laveflblucíó tpael V35iaiméto:qndolo vutere
meñfter pterea.Sí vna melejína limpie fase ob2a$
oiuerfas contraríos engeñostmiicfeomatonnen
te lo puedefaser en ob:as no cótraríos engeños/
ma$ el aféfio fase obiasot^fas oe fm linajes /ca el
eflrmetvauafcgueloícIjODeSuícena.Siguefe
^mucl?o mejoz puedeferqvnamelcsína c5puer¿;
taq puede vastarlos IjumozesDíuciTos pueseoí?
cozdá todos en vaslamif tojpzcterca.Sí vna mele
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5ína fimple fá^c ob:3$ Diuerfae dla$ virtudes fegü
daaítábic puede fa5er élae pnmerasitms la man
guilla abze t apzíetajfetédornamekjína fimple
muebo mejoz puede fer q muefeaí melcstnaí qfon
copuertas en vno puede purgarfeumozeíoíuerfoí
el átecedete pareció po:ri/lac5íeqnda pzueuafe
poz Suícen a:q oíse q ma^nilla t Cozonaoe 1Ret
fon ab:íderaí31 cerraderas: fe^do t?na melesína
íimiple:t poz configmete mucljo mejoz podemos
purgar co vna mel€5ina cópuefla muchos ¡jumo
res pcefea.Si^na melestna fimple purga poz treí
cañoí muerfos q@la ozinaf poz cámara tpoz fan
greóltpo5iamuger:muc¿omejo:lcpuedefa5er
vna melesína co pueda t podemos purgar feüozeí
oúierfoí pozvn canormai el aíenílo ti efletriguefeq
mucí?o meíoz lo puedefa5er la cópueflat^ipoz cofi
guíete co vna melejínacopueíTa podemof purgar
5iloze8oí^foí:pterea.Sílas melesínaifimplejqn
do cópueftafobzacótrarío «Moq obza qndo era fin
pleitmucfeo meíoz piiede obzar cofaf cocozdáteí fe
t?4® cópueílaíjmas el verdea el asente i lacera:
fe^édo cada vno poz H coíumc la carne ^comc iqn
do fon cópuelloí i a l t a d o s fa^la crecer:íegñ oí
voBbérru^jerílcolegíte:íiguefe qco vna melc5í^
na cópueíla podemos purgarfynoimt cuerpos
Diuerfosifegü arte razonablemente, pzecerea.Sí
las Dolccías mas pelígrofas q puede fer acufadoí
oe las cofas cótrarías en fufana con vna melesína
cópuerta:mut mejoz puede obzamfasélo cías DO
lecías fimples t mas pequeñas q las orras:q pue
deferqguarescacó vna melesína compuerta maí
nonl^aene I mundo mas pelígroíasíDolencias q
las oelas póíOíiast todat guarece con la atnaca.
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Sigucfe que lae oolcncíae menos peltgvfas puc
den guarecer co vna melestna copuella: t poz con
íígutéte có la oíamagna puede fe purgar mucijoa
<uerpo8íc5ra3onpzeterea • Ha menina qob:a
po: virtud t poz p:opnedad q gano Déla compuí]
don naturahqee llamada todafufláctamonoeue
mo^ p:egúrar ni oemádar po: ql raso ío fase fegú
oícljo oelfilofopl2o:cano Deuemos p:egütar:po:
qea el orne animal racional mo:ral:m po:cj relim
cl?a el cauallo:ní pozque rebusna el afno / ni pozq
maula el gaco^Daa la melesinacompueílagana
complífió natural:po: qn to fase aqlla ob:a; figue^
fe que no lo oeuemoa preguntar; pozq lo fa$e:pze^
terea.2gflaoíamagnaob:apo:todafuííácía:Bpoz
rirtud que gano enel componímienro % no po: ca
Udadtca íi fuelTepo:caUdad:o coplejcional/ ocoÜ
puricíoal/^fifueírecopuíicíonal feria llamadaKó
plefió íegunda pieria oe Díuerfaa condicíonesífe
gun oíse 'üuicena: enel fegundo que ia rason poz^
que la melestna limpie fase óbzae Díueríastes po:
qntoescópuíicionadaitn^íompurcíonadaimaí
laDíamagnaiaunqlapurieiremoecompUTionada
puede obzar ob:aa oíuerfas/matozmente ñ la po
nemoa cóplicíonadaípzererea:oada melesina que
fea oe Díuerrfaa Tirtude9;!a virtud apartadera él
cuerpo oepartet^Defcoge el bueno5lmalo:ta.p^
uecljafe oel bueno/t tíra la virtud al malo/q non
faga ninguna obza: íegü Dise Suicena enel eomié
jo oel quinto/figuefe que quando la H)íamagna
TUiereoe purgar algún Ijumo: que purgaraiaq
fuere meneller oe purgar z oejeara laa q non fuere
menefleroe purgar' p:etei*ea.joda melesina fim
pleen qníoeacopueftaDC qtroelemétoseaoeoíí
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uerfaa nrmdee:^ el q oc Díucrfasv írrudes tm
parres no íemelá vnas a orraa ni ella ütadast t
puee non cftáapuntadas cada vna puede víar De^
la fu naturale3a:ma3 la2Díamagna ee compuefr
ta oe mucl?3B melejtnas fimple^figucfe que pue
de ob^ar namralmcnte muchas ob:a8 oíuerfae t
pGKoníIgmenreconla 3)iamagna podemos pur
gar mucl?o*3f2umoze0*Xa mato: parece po:cl DI
cíjODeSmcena tDíse-lRócóuíene ^ píefesq la^
melesmaB nófeácopueílas De virtudes DíueiTas:
mae antes fon copueílaa De vírtudeí Dtuerfaí t to
daaqllamele5ínaDsuerfa:enqat rírtuded Díuer
fasmon es íemeíante:en fus partes/ ni aturadas
vnas con otras Del todo / ca íl eflo fueíTe feguttfe
ta que DOS cótraríos ellumeflen en rn lugar mlf^
mo tquevmeflefrío tcalérura:atúfados en vna
cofa;mas Deues entender que non cfláatunradaí
tpouantoDélarnaparteDéla melcsinafale vna
ob2atDelaofracontranaDella:po:conrigmente
la H)iamagna puede purgar naruralméte Ijumo
resDíuerfostpterea.Sí todo maduramienroDe;
lesfeumozespodemos faser con apropc: bié af¿
fi podemos faser purgacío có vna mclcstna: mas
con aparope violado lopsacra podemos madu
rarrodoJjumoj^ztodaDoienctatnguefcqconvna
purgacíó podemos purgar muchas Dolencias/
p:etcrea.Xo que es fallado en vna melesina com
pueíla/puede fer fallado en otraual t tan buena t
mefoi/canon es íí nonfeguntmas : ó rnenos/
mas el Dtócaortico es vn letuario que DÍK los DO
mm De medicinaiq fe puede purgar coel colera a
fiema ^iangre^ melácolia: t pueaefe oar a fanos
para confemar la íalud/1 alos Dolientes Dequal

qiu'er n a t u r a l feaga purgarleet toznarles en fot
lud^Sísuefe que también puede fer la olamagna
t orraq fea ta ^puada a ozdenada t a poz art€:pteí
rea.Síf na melesínafimple purga muerfo$ljumo
reeimucljo me jo: lo puedefeaserla cópuella/po:
artetmae el IRutbamo purgafeumozeoítierfos/
mato:mctelaoíamagna:qe0c5puefla Derutbar
UOÍ t oe otr ae muefea^ a meiozeatptereat © í c5 la
fuerte mele^na podemos purgar bumozesoíuer
foetmucl^omejouo laflacat labenígnatmae c5
la efeamonía podemoe purgar todos los Dolíem
tes i loa fanosfegun el macrobio que manda oar
ajearope íullepeagusado con efeamoniá alos que
tmíeren mefííler cámaras:figuefeque mucl^o me
ío: fe puedex>arla 2Diamagnaque e$ mas Pimple
que la efeamonía t el jullepe n mncfyo meioz ozdc
nadatcon mucl^ascofas pertenecientes pacada
vno oelos l^umozes a có fus guardas i có fus alai
l có fus catamictos ciertos cozdenadoí po: arte:
p:eterea.Ha pmeua es oe creer fób:e todas laico
rastmas lamamagnaespzouadaoe vetnte mfo*
co años acá qfa5e purgar l?umo2t:s>iuer fósela
.pue en mí pumeraméte t en mis cofas t e lo pmeí
uo oe cada oíatefallolabuenaeciertat/ztodoí lof
q la rfan:figuefeqconella podemos purgar mu¿
cljogfeumozes tcuerposoiuerfos eomerfasen^
fermedadeJímatozméte q fue ozdenada fobzeooí
títulos q fon buena rajó t efpíríécía.Xa buena ra
50 es poz ocljo codícíonca q fon foz^adas oe fer fa
liadas cía melesína ante q feaoada pozcíerta/fe^
gun oiseSuítena eñl f e g ü d o ^ a pzimera es q aq
Ha melesína fea mat apuradas mut guardada 5
toda calidad acidentahen tal guifa q feamos cier
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tos que fu otea ee natural t no po: calidad que ic
renga po: parte Defuera, l i a rejunda que aque^
lia ñn que fea p:ouadaen Dolencia fimple i no có*
pueílaípozque feamos cíertoe que aquella mele5i
na ce pzopzta a aquella Dolencia fimple/ca fila DO
lericía fuere compuefta:nófab:iamoí cierto aqual
oe aqllaa DOS Doléciaa ap:ouect?aua. X a tercera
q aqlla melesínaq fea p:ouadaen muefeoa Dolteu
te8 Díuerfoa TDeDiuerfaa códícionee:^: De Dolen?
ciaa.Xa.íiii-q ía virtud De aqlla fea tgual ala vir^
tud 6la Doléda:en guifa q fea manifiella fu ob:a t
bié clara^Xa.v.q catemos q obzafase en cfcalétá^
do o en reffrtado eñl tpo 61 tomaríca ñ reíYrtare al
comido t ófpues eícalen tare:parece q aqlla friaU
dad q ee acidctal:^ n5 la mtmoi iu5gar po: fria.
Ha^f.q aqlla calenturas aqlla fr íaldadqella Díe
re que fea continuada t Duradera: qfigníficaque
ella es naturalmente t non acfdentalmente • TL a.
vilque feap:ouadaenel cuerpo oel orne non en
otra animaliaxa el tuero es vianda Déla íodo:^
nís:^ es pon ^oña para los ornes. Xa.vú'í.que fe^
pa q Diferencia a t ctre TÍ Ida t melejinatca la met
k$ina es callenre:po: rason oe fu calidad: t la ria^
da es cállete po: fu fuftancia con ellas oefeo raso^
uestes p:ouadala natura Délas melestnas: tcoef
tas viene la efpertccíarerdaderaít pozefiaraso la
2Dtamagnaea compuerta fegun ellas DOS mane^
ras generales Déla rason a oela efperíencia q con
tiene las ocfco fob:edicí?as: po: lo qual 6ue fer oa
da poi buenas po: verdadera melesina purgade
ra en general z en particular ctre todas laa otraa
melesmas»:.

C^pítu.jC]Cjcvj.cn foludon
oeloa argumentoe'que fon en apofito oela oía^
magna.:,
% pztmer argumentojrcfpondo quela
1 mato: ce talíatcano es tmpolTíble que
'rna melesínanon purgue ¿umoieB z>U
^uerfoetfeñaladamenre laoíamagnajca
ella obza po: virtud oe toda fiiftácta f purga el feu
mo: q peca t no el q no pecatbíc aíticomo la atría
ca q ob:aeñl veneno: tenia po^ona oe qlquicr na
tura q fea en qlquícr cuerpo q fea t non faje Daño
alos otroe mübzoe q non lafeameneftev:allí pue
de fer q eíla HDtamac^na q purga elfeumo:q peca
qlquíer q fea en qlqiucr lugar q fea v non en otro/
en guífa que fi pecare'.vna Ub:a De colera t no otro
feumovo fiema a non otro/o am bes a DOB atuní
tadoa que purgara lo que cumplieren no maí De
loa otroe q nopecá:canamralméte ctreel tirado:
oelfeumo:t el tmmo: que es tirado a i femejan^a
oe naturalesa eflencial a p:op:ia:q la tira non at
otra coíatafri como el Díamáte que tira el fierro: t
aunq falle otro metal cerca Del no tirara Del/po:q
non ea fu naturale5a:fegun Díse Sulcena enel p:i^
mero» ® trofi ?eemos q la mclesina tira alaare^
sea el í?umo: grueiro t oe^a eloelgadomiaguera
q el Delgado oeaía mas atnaoc faiir a Devalo po:
qntonofeacatamíétoeaellojeíTopuede ferqpur
gara lo q peca t Defcara lo q no peca mato:menre:
quelaH)iamagnaea compuerta oc muefeaa me^
le^ínaa Delaa quefeácatamiento ala colera t ^laí
alaflemat Dellaa ala melancolía 5ellaa alimpiar
la fangre i quando acaeciere q peca la colera;fOí
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lamente w la virtud Del mtbaruo para ella qee
natural para la purgar^ymaguer el agárico non
Ija catamicto pa ella
a a t u á a r al ru tfoarno pa
ra purgar la colera: t fi fuere al có trarío t í a el aga
ricopa laflema^el TRutbai wo / anudar la I?a:t
fi pecaron amboeaooe purgara cadavnolaru^
ta: t íl non nuere oe purgar íí no el vno non pur^
gara otro» 36ien afli como acaeíce enloa rrocífoe
oel alcáfo: q fe ap:ouecba la natura ftiaa roiae/1
oclas cofas friaBq fon menllerttíra la virtud 61
azafrán q ee calleterq no fagaoano ninguno ni o^
b:a ningua.® trofi la cóplifio q ee oe oiuerfas vír
tude8:apartáfe cada vno ala futa: q ll peca en loa
qtrofeumozee^ala virtud?5lrutbaruo alacole^
ra: t el agárico ala flema:t^lfenala mtlécóií&it
purgara cada vno lo futotíl lo fallare q lo ata me
neíkr i íl no lo vuiere meñíler nolo facararntaf an
tea atudara ala menina qfeamencflcr el l?umo:
q peca i non otra: otroíí veemoa naturalmente q
vn ob:adero mtfmofase obiaac^trai íaa: cael fol
embláqfcealpaiio: t toznafe negro el rofíroq lo
laua pozel aparejamicto oel recebídoz: puea íl vn
obzadero fase ob:aa oiuerfaí: mucfco mefo: lo pu
edé faser mucl20$ob:áderoa muerfoa:fegil el apa
rejamíéto oeloaq recibe la ob:a.® troíl veemoj q
elojoqalc^alaacofaapnctaatblácaa en vnpu
toqfonc6trariaa:mato:méte puede fer vnameí
le$ma q purgue oiuerfoa l?umo:ea/ puea ella
cópueüa Demucl^aa rnele5ínaa:otrori efta mtk$U
nao ei cópueílao cópliílonada:fiea cópíifionada
ob:ara ob:aí otuerfaa oe pte oela fozma po: toda
fuftácía como el atriaca w íl ea copwefla íln complí
fio ea llamada cófeció oe vecindad ttmucfeo me

íoz puede obzar obzaf muerfaetcalcadarna oelagi
melesínaa fimplea q entra eñllatfara fu cb:a naru
ralméte:i poicdc la oíamagna puede purgar fym
mozm Díuerfo^ íl meneíler fuere oeloa purpr:o
vu Ijumo:rolo:nnou fuere meneíler maa«u
gacíon j poz ma ner a oe gonuto.
gomíto ce vacuamíento couenú
bie pa lo fascr oos vesea enl mce/t
nómenoatpozrasóqclaregiúdares
falga lo q méguo 61a pnmera :é guí
^raqaltnpieelellomago^a.puec^a
mucl^opacoieruar la íalud:poj mucl^a^ maneras
Tta.j pozq purga la colera t laflemaM eflomago
mucíjo rnejo: q no fe purgaría pm atufo en cama
ra.Xaaj.pozq afímpia la Tifia los fefos» X a ter
cera po:q tira el Dolo: oela cabera, X a qrra po:q
oa apetito oe comer t tira el gomito.Ha,v.q tira
el apetito co:rupto:aíTicomo oe carbo oe greda %
oe fus femejanres^ltafeicta a.puecl^aal mal 6la9
renea/^oela bcicigatoelae llagas D e l í a s ^ a f e

prima ap:ouecl2a ala lep:a t loa q cae De gota t al
ap:ef amiento oeloo pechos t la perlefia t ala go^
taw tira el gomíto fegü x>i$t áuicena; gomíto fa^
na gomiío:t cámaras faná cámarae^conuienc a
faber q el gomito purga efpecialmcnte Y natural
m?te la fullácia t>eleflomago:^el Duodeno t atu
no t tliaco q fon loe ellentinosDe tufotpo^ r05011
q fon mut gozdos 1 grueíToe* y el efliercoi q ella
eñlloeceDuro f non puede fobir arribaba rason
oeílo ceit lo q nos comemos Y beuemos / va Dd
garguero al eílomago:q es De figura 6 vn a redo
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ma có vn cuello i allí fe oicse la viada en fete osas
tfasefe como rtfana qea llamado 1?ilo toerpiice
q es acabado eftccosimi^topoí íavirfud Dlgtfí^
ua que es callente * Sumida: z po: la caiennu a ól
ligado ?>eía parte oereefea t oela calentura oel co
ra<;on qea enlaparte t5quíerda:en gmfaqeítaía
cadela en oerredoz oellatairi como el fuego en 5r
redo: oela olí a« oefpuee oeílo oecieride 51 ell o
go t vafe aloa eftentinos q fon fu t o s : loa qualee
ion llamados ©uodeno ^efunotUaco t oibo co;
ton q maguer q fea todoe vna cofaq $t fets tiom;
b:e0:po:loríeteoficíoaqfaséeñlcuerpo, i é l j l
ce llamado Duodeno: po:q tja oe luengo oo$e oe^
doa cadafeútoetfegüla lógura oe fu oedo miTmo
t al otro oisé aEuno:po2qej]a ílcp:e vajio: po: t a;
5on Déla colera q para eñl • £ láñalo a nofincaa z
nada oe x íadatempoa oeflo viene tliaco que es fe
djacomocintaéqfefaseérermedadqllama coli
ca: i ai otro DÍSC ozbo:que quiere oesir ciego qnce
fccl^ocomo vna bolfa/po:ooa rasoneo. X a p:í
mera pozque fe muélela vianda q non fe muclccn
el eílomago. Ha fegunda po:q non falga elefiter
col oende tan atnaten guifaque fe puede Detener
DC no falír falla q llegue:^ fale aquel lugar Donde
lo í^ga-Ca fi efíe eflentino non fuelTe feefeo alTt fe
riamos como las beíiias i caeríamos en grá ver
gué^a:^ empos Defle viene otro q ilama coló ado
de fe fase vna Dolencia q llama tliaca t empos Def
te viene luegorpoj Dode fale el efiiercol: Deuemoí
faberquepozellosfetBenentínofvá las Ineses De
la viada folamente. ¿ael^umofulláciaUpartcfe
Dcde tvaalfeigado/ pozvnas venas Delgadas q
fon llamadas miferaicasque fe¡ adunia cnel ello

mago eíil fondo cnclatunot^pozq cfeupácl ñ£$i
do t o d a l a ^ m d a d é l a v i á d a t to^nalaen natural
faogrc en otraa fete ozaa * oe fpuea q l^a tomado
fangre en la cocauídad oel ílgado t apura la t em
bia lae í^esea al ba^o:po:q fe gouícrne Del/ otrofi
po:q va^a al eftomagojy c¡ poga apetito 6 comer
H a fangre q fuere muc6oc05ida:apartala ala bol
fa6lafi€i:po:qfesoaíerne oellai pa q m ^ á a l o a
elletinoe t qual ea oe faber oe falír a c á m a r a s la
fangre q fuere mal cosida embíala al cuerpo toda
ga q fe gomerneqndo les mcguare lafangre:otro
I] po:q no fe Defcqn coel gra mom míéto, y el aguí
desa Déla fangre q ea oel agua q beuemoe cbíala
alo^ Yíñonza'.alh roma coloz oc o?o fcgun la coló:
Sloenfionea. V oéde vafe ala bejcíga i ala verga
pozon'narre^fpuea q el tfgado alímpia la fangre
t ía apiñ ado il fuere bíé cosida oeípues ólaa fetí
omaf embía mió aloe mícmbzoe a cada rno poz
vnae v^naadfgadaa qfon enelq líamá capíliareí
t D3 pzímeraméte al coza^o q ea el pzindpe 5la ví^
da:^oeípuca oe rasó al celebzo qea pzíndpe élaa
vírtudea anímaíeai oefpuea toma el figado q ea
pzmcipc 6la naturatoéde adeláte todoj loa míem
bzoa ola cabera falla loa píea:toznáLo cadáf no 6
l oa míébzoa en f 11 fuíláda oe carne ^ oeftuefTói §
nemíof t fuá femé jaréate toználo en fe t a ozaa/en
gmtaqen.rvüí.ozaa fe acaba laa treaoígífííonca
fi acaeciere algila oemaHa eñl eílomago ea bueno
Délo alímpíar c5 vomtto/co codíctoneacterraa q
fon eflaa q fe i1guc;Xa.i codicio ea q non guarde
orne tpo cíertott la natura ílcpze reqria en aql dé
potTpoiíatonóoeueromtfar po: tiempo cierto,
X^l'U*o!idící5:qfcaome liulano^alofa^er/íí!

lo vuícrc grane ©e fajer non !o fagatca podría rc^
bcrar algúa vena fangrcioe q podría peligrar.
Laaií.codícion q fea largo DC pechos ^ nó cllre^
cí?o:cílo8 talee q ¿a el relK)llo ap:ecado aólgado
ocpefcue^otron apareladoepaefcopír fangrc^:
cílrmc el g o m i t o ^ a q r t a codicio nó fea mut gru
eiro:ca rebentaría la vena oe lígeroí^ loa magros
ronaparejadospafaserelgomico qno loagruef
ro0;Éa,v.codící5 q no fea flaco Si eííomago* Ha
vj.q comíéce enlas cofae líuíanaa t órpueaenlaa
fuerteí .Ha fepríma ebladesca el clíomago p:íme
ramete có víadai lajcatíuaí tco groíTurae t có vía
daa oiuerfasten guifaq laaalace mas a^na.Xa.
vü j.q oefpiíeeq a^a beuído la melesina que oa go
miro ante que faga mouimientotcael moinmicn
ÍO fase atna falir:^ el eílar qdo ee elcotrarío. 2a
nouena q le atéfob:e I03 oioa vna rocaten guífa q
fe nó enflaqsca la vííta cóel gomíto .Xa.p.condí^
cton que ate el eílomago có vn paño Delgado bla^
co/en guifa queDecíenda atufo la melesina.
]c j.condicion que fe faga enel tiendo Del eílíojo al
medio oíat que fea el aw caliere t non en tierna
pofrío.Xa,víí condición que no macq la vianda
muc!?o?pozq falga mas afna. Ha^íii*que fi loe
!?urn ozes fueren grueíToa t vifeofos :que los x>eU
ga^enpzimeramenteconlae melesinaaqlepertc
necc.Ha.niij-condkió filoj íjumotca fuere <3lga
dos q loa engrucITen có cofaa pcrtenecíctea/airi
como fariña oe grano Degranada o arrobo fauaí
módadaa Y. cosidas q efpefTan t alimpiáe %a.%v>
q nó faga gemir o alas pzeñadaa m alaa parídaa:
ni aloí cuerpo$ q fon miitflacoanRectpe pa gemí
co:tomc el rauano blaco DOB on^aa 1 cajeioa a re^

Semllana
uanaclaatt tomé vna onía eneldo: z otra De ümíc
te DC armuelles:^fiemaen tree líbzaaoe agua faf
taq io:ne en rnaie cuélenlo t bueluálo có vos o^as
De miel a có rnaoe vinagre fuerte t elten en remo
fotodaía noclje^y ala mañana coma muc^aíviá
das grueíTaetafli como pefeado Talado a rauanof
t cebollas ^zvuasc badeas^ coma qnto pudiere
tocíndetomcelbzeuai'o fobicdic^o cotia oe vna
Ubzadllo tibio t ^fpueí acabo 6 rato faga gomíto
i fino pudiere fágalo có vna pcdola oe asente fafí
ta q elle el eflomago limpío:orro gomí roJRcpta
un manojo:rauano vagífeo i Del otro t cebolla al
barranaw fimiéte $ riínaga:mbfa marina: ÍIOÍ bo
míar:caftañajudia:acera:ccntaurea:rimíéte ce ar
muelle8:oe cada vno media on$a:enldo vn mano
io:fe3 macl?ucada9 ellae cofas i cosidas c rn ajü
b:eD€agua:faííaq tozne en vn tozraso H cuélenlo
t bueluá aseareoecomer imíel:Decada vno DOS
on^aeiotra. 3eia rafurii:fiel oe vaca:íumooe fau¿
co:íumooepalomina:parítaría:ozuga:polco:run
pies o c5puenof!ico3ído0 en agua « beua De aquel
caldo t faga gomito,® traXacapucía tua: DC ca
da vna vna oefeaua De o^ajfeá cosidas é agua x bu
eltaicó miel Y co vinagre t faga gomito:orra.¿lDi
el a vinagre DOS 5^as:a5eYte De aíojoli Tna oca:a*
gua tibia vn cotrofe.® íra:gomlío:5 nkolaovna
ó^ao]címelDOso^:agiíavncotoñe:oíra:o]cimeI
efqliticoDOS 5^as:6 coció óeñldo rna líbza: otro
^umo oe granadas agradukes qtro o^asta^ucar
vofado tásenterofado:?» cada vno DOS onjaeifea
mesdado todo en vno faga gomito coello^có pe
dola vntadaen asente t&pucsql eííomagofuere
limpio coeftc gom(ío:laue bien la boca t el rollro
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c5rínagre aguadora tirar el oolotgia cabera q
vina pozcl gomtco t betta vn adarme ü almaílíga
có almmar t co jnmo 6 peros t vntc loa lomoí c5
a$e^te oe máíamlla o t>e liriort éf re al baño: t efle
vn rato t Taiga laegouroíl tardefe'tres ozae antef
q coma: zfiomeregráganaoe comer comavían*
da a oe buc olo: coe buen faboz t oe buen Ijumo^
® troll empoa oel vomito eo bueno oe fregar taa
eílremedadeeípoiq oecieda lo qfincoeiileílomaí
go-S troíí ea bíe oe fa5er rnflel ante oeí vomito o
mcctjaaten guífa que loa eílctínoa fea límpioa oe
laaljejea» ® trofi fi le acaeciere anguilla i vafea
po:el vomito beua agua cállete có asente t co acu^
car bluot mataIal|uua:po: aiToíTegarel eíloma^
go t efcalléte el ellomagott laeeflremedadea co
pañoa callentea:po*q fe effuer^a a vomitar: empe
ro no íe fagá eílregamicto oeloa píes: pozque no
tire aparte cotrana • y loí oañoa q fe ligué ól vomí
to q po:fiá muefeo fon elloí q fe ílgué.lto p:imero
enflaqce el eftomago^l fegúdo atrae loa l?umo
rea a partetrcleflomago»llo4iv?>ana loípecljoí
1la4iii*oaña los Dtétea.'¿a*v«fa5e ©oler la cabe^
^a.1ta.ví.Daña aloa qcaen oegota. Ha feptima
enflaqcela vííla oeloa ojoe. Ha octaua oañael fií
gado.Tla nouena o aña loa bofea. Xa oestma q*
bzata laa venaat puede efeopír t^omítar fangre
t el remedio oel oeloa lomos q viene pozel vomí
to:ea remojarles con agua cállete t co asente? bla
doatcon ventofaattpoiel pugimiento oel eílo^
magoqfincapozel vomito: vfe oe grofiiiraa ^zco
asente violado Y oe lirio T.CÓ maltea- y poielregu
cldobcua agua caliere poco a poco í^tagaq efto:
ntidett file acaeciere acídete) áte laí cfíremtdadeí
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t efcaHétcJe el ertomago co asente nardíno t cefte
le enla o:cja 611o tibio íi perdiere la ljabla:t loare
medioa di nomíto ee el oozmír z atamíéto oelae
cílremidadestt cpíallar el ellomago t comer oía
ciconite toiamargaríto o rofata nouella oDíamar
te:o alrmuanfegim ma© cumplídamcte fe occlara
cnlg tercera partida oeíte lib:o.:.

Capítejclvuj^nloevasíaiiiícn
toaquefefajen po: la orina.:.
IRinaesagofitadoe fangretefem
rímiéto Deloe Ijumozee poz la qual
fe modifica loacaíioí 61figadoa ce
loa ríñoneat 6ía be^iga: t fabed
qoioífijo labe^iga cográ íabiduria
eafinchadola be¡cíga no fale 6iía viento ningúo t
no parece fozado po: oode íale la ozína. y la rasó
poz oo entra;* poz oo Tale ea ella: ca ella tiene ooa
fozacoa poz DO viene aqlla ozina 6loa rmonea ala
bepiga t aqiloa cátoa tajá el pargamino 6!a ben>
ga 6 ccima ^ vafe pozel otro pargamino q efta a^ü
tado coeUca maguer q no parece mas 6 vn parga
mino Doe fon ellos t feefe al vno poz oo ra la ozú
naté guifa ql vn toado eí po: DO en a: t el otro po:
oóde falew po: rasó en qnto nó efla el rno en ocre
cbo6l otro:aunqfefincl?ala benga oe agua non
puede falír falla q viene la virtud efpulfiua:^ el ta
lltepala oefecbartilaa ngnificacionea6la orina
fon*vivXa.iMa colo:*Xa.íi.c$ la fuftácia.Ha.iii.
en fer clara o turbia*Ttaaiií.ciaí k & t élaa tpoí¿
taíia.Xa.v.é fer muefea o poca.la ^.eñl olo^'Ha
víf.eñlfabo:4a.viij.eñltactoaa4):.eñlefpumaíem
po el faboml tato nó f ó vfadoí:loí colom fó ú.w*
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^ trea manef aa: 2 la fuflácía ea en trea gnífaoto ef
pcfla o Delgada o tgualtt cada vna^flas íiete ma
neraa fob:edícl?a0teparícen mucbaeefpedaíre
gú fe oeclara enl Ub:o Delaa orínaa t no eí aqfu la
gar DeDeclarartcala intcció Declara q ca quefea
fueltaa laa cunas naru raímete pozque la falud 61
omefeaconferuadaenfu eíladott laamelesínaa
que fueltan la ozína Dellaa at fimplea Dellaa com
pueílaa Dellaa medicínalea: t Dellaa víandalleat
Dellaa quefon vianda ^2 m e d í d n a t t D e l l a a qob:á
po? vna De trea maneraa • X a pzí mera po: vinm
dea p:ímeraa t laa qualea fon quatro*¿alctura
friuras feumídad t feqdad»lLa v i m á fegóda ea
enaqllaa cofas qobzá en abriendo c cerrado o é l
ga59do 0 efpeífando.lta virtud tercera ea en aq¿
lias cofaa q otea en vn m í e m b w efpecíalmente/
maa q en otromíTUomoel azafranal coza^on 6re
cf^amente.y el apio t el perejil aloa vafea 6la o:í
naw fuá femeíanteatt ala ozina le acaefeen vna De
trea enfermedadeato que ea Detenida Del todo q
no puede ozínar nada:o qo:ina pocotoq fe cozr^^
pe el onna en falir co2rut>tamente/ alTicomo enel
eílrangurca/ oenlaquema55Delaozina. y Upoi
auentura acaefeiere alguno Deftoa trea Dañoa fo^
bzedícljoa al Ijombze fano puede fer atudado c5
mueftaa maneraa De melejinaa cada Dolencia kt
gun lo q le cñpUere:maa aquí non qremoa Ssir fí
no bíeueméte odas q acudan a foltar la ozina t q
bzantar la piedra^Xof qualea fon aíTi (orno el pe
mil Domeftíco t mácedonio t el ap^ i elefpar^
ragotel finojoj^ todos aquelíoa fuafemeiatea;
IRecepta garujos pzietoa atro on^aa p e r e p í co
fu rat5iapío:r a t5 De efparrago 16 finólo t De íal^
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fifragajoccadarnoooson^e J mfelrofadatree
on^tbeua cada mañana poznucue maa vnaaU
tamía oelle caldo,® tra recepta; efpar ragoe coiu
dos a adobadoa con fu ajette a co fü vinagre fueí
íalaonna'.otrofiloacuejccoagloa oiirasnos ^zoe
lae ceresaeJt: oeílempladoe co vino biáco es bue^
no*® troft los camarones rollados con fu6 ban
uaatt molidoe Y. oados co m o bllco atuda a fol
tar la onna:otroíi el perejil comido co fu rat3 cru
do o cocl?o#1Recepía ga la piedra^ para foltar la
ozína/poluo oe Alacranee qmadoe 000 ozamas
poluo oela terna t> l vídro t poluo oe Xíebze 1 oe
pefpíta 1 oecafcarae oefeueuosteuq fe criaré lof
poilostoecadavnotreíDzamae/píedraindatca
piedra De efponía oela mar/piedra oe l?íel oe va^
ca oe rtbíajcamarones tofladoeí pimienta oauco
carmifimicteoemaluaiurco ;gomaraiiiga tíauíl:
fragannilíó foliatcominos rullrico8tcarpo:balfa
mo^lo baifamo.efpíca nardú terna b:éca qtro fi
micteefrías modada@;5 cada vno vm op lema
rio oe lito tripo medía líbzat miel r ofada acucar $
cada vno 003 libias t media fea fecijoletuario:to
me oelcada mañana vna cuchara 1 beua epos oel
vn poco oe vino blácojotroíl vnte lavedifa t ÍOÍ lo
mo$ coasetreoe alacranea t coagripia c oialtca
t marciat5: otrofibemedo qrtaoeo^a ©e íimícre
oe penabe co vna poca oe agua po: nneue oiaa ¡q¿
bzátariefeala piedra. ® trofi laa pozqsuelaf ma^
íadasc^pcrejiltcóasetteoe vatast fecl?oemí
plallo enla vedija t oe trae fuelta la úzím.® trofi
fi fe cozrompicrela ozina t quemare t efeosicreal
falírtoeue fer purgada íi fue poz pecamíento oe co 1
tía oe bumoz: tfifuere poz agudesa oeue fer t£ua 1
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ladoeícuerpot guardefeoc camer ninguna co^
fa que fea aguda ni falada/ní vino puro / ni vina*
gre/t vfe De cadama ieclje oe almendras toe pe
pícaeoecalabazas tlecfeeoecabzae t mátecaoc
racaa t oe todagroflurá t oul^ura. <D tf oíí para
tirar la agudesa oela onna tomen camaronea bú
nos i lauenloa i cuesanloí en agua oulce i fin fal
%finotracofa/t beua vnaalramia po: la mañana
t otra ala nocfeeípoznueueoiae/ otroíi oefpuea
oe fer el cuerpo purgado i bK regído:ap:ouecl2á
k a mucl^o ella recepta4Recipe/ ílmiente oecaía
ba^a Y oe meló a oe badea $ oe pepinos t oe almé
draa oukaa/oe cada t?no r na on^a/ fimiete oe be
lleno quartaoeon^a:alqtira media on^a/fimíení
te oeooimtderae/^naon^/ alfeñique/ 2Diagar^
gante/acucar candiltoecadavnotrea on^aatoiaí
margaruo templado vna ó^a.Sea fecl^o todo efe
to trovoo:* oe pefo oc qtro oíneros: ^ tome 6II09
ala mañana 1 al mediooia t ala nocl?e t beua em
poe oel oelae lechea fobzedtci^as 11 couiene a fa^
ber q la piedra eaoolencia oficial en numero acre
centadooeía natura ifasefe enloaríñonea tenia
beíriga ^enloa bofees^enlaa cotunturaa t enloí
mtembzoa cocaboat^ laa caufaí oela piedra natu
ralea fon quatrotcóuiene a faber caufa material t
cauí'a eficicte t caufa formal 1 caufa ñnaLXa czm
fa material ea fjüozgrueflb t rífeofo t efpeíToipo:
q fe engédra élaariádaa grueflaat afií como agu
aa turbias t Qfo anejo * pá cenceño/1 rifeoefeo *
vinoefpelTo <:legub:ea iturmaa lauea^fe crían
en agua t carne oe puerco /1 pefeadoa faladoa q
no tiene efeama 1 carne falada t berefenaa afm fe
mefltea, Í£ la caufa eficiente ea lacaletura eftraí
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m que ocfuelue lae partes ligadas celos tyimo*
resYnSrelTuelullagtegruena ni adulloíaenqn
tono es obedíétetempodrecefe t endureceíe co la
gra calétura Y. toznafe arena o piedra tmra: alTi co
mo fase el fo:no eñl barro:q oefuelue las partcsél
gadas t las enjuga: t endurece las partes gruelV
fasten guífa q fe fase cóel los vafos é barro ouros
' E a caufaftnmaloela piedra es la angoftura Í51OÍ
vafosti Délas canales po: oo pafl'a la o:ína t non
puede falir oedetie cderrafTe t empedrecefíe ten?
durecefe:t poieílo no fe cria piedra élos lugares
anchos ni cías mugeresifaluo enlos lugares am
goílostafli como los nñozcs t la bejcíga: i las co
junturas. H a caufafinales el oano oelas obzas
materiales que liguen pozello/1 el oolo: i el oete
nímíento oela onna:^ el ooloz: t el Detenimiento
Délos acidentes:tcomoqiuerQueeflascofas fon
Dolencias t fon c5f ra natura: nofincapozefio q el
í5tenímiéto5la piedra enfino fea narui al fegun fe
Declara cía tercera partida oelle lib:o:otrofi con^
uíene a faber que la c^ufa material estría T parte
Délos !?umo:es grueflbs non pertenece en la ci?ra
oeffa enfermedad cofas callentes en tcrcei ogra^
doenlas mas vesestpo: rason oela caufa eficien^
tequeescalenturaefirañafobzepujantewpozra^
5on la cura en g;eneraí oela oolccía Del Detentmicí
to oefta Dolencia oela ozína a oela piedra día es q
feíigue.Ha pzimeraes q fea regido enlae kxíco
fas neceltarías como cumple:t pozede el afae fea
templado tguardefe Del frió quanto pudicre/ca
clfrioescaufaDelaflaqsaoelaDígillio^ la fiaqsa
Dela$ Digíílióestes caufa De cgédrar Izotes grue
flbsflematicostqfoncaufa material oela piedra.
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® troíl enquanto opilan cierra los caños
^ a ala cauía fozmal oela píedraw oel Dccení míen^
to ocla onna^po^ndeílguefeeaíasre^ cofas ne
ceflariaatfega el regimiento general odia pnme
raparíídaDeflelíbso.:»

Capitu -jt^i^cnla vacuas
cionquefeoeuefaser po: manera oe íangría.N
" Engría ce vacuació general que vasía
lafangreq peca en qnridad 5la fangre
oentro enlae venmz la fangría óne fer
fecfeapozel que es Doliente ioepzefen^
te o el que es aparejado 1 oifpueíto para adolecer
t po: conferuaeion oe falud: fi concordare 0165 có^
dícionceqfon Dicljaa enel capitulo D e l w i a m u í
to oe camaraj.y lafsngría fe fase: o po:qntídad
muci?a oela fangre:o po: fer poca t oe mala qua^
lidad. Generalmente ap:ouecl?a a toda Dolencia
quenoarecelamostque venga po: fangre ranees
que a^a enel la Dolencias íl es catdo ta enella no
oeue fer feclpa tafia que pafle el comido t que pa^
resca maduramiento alguno:^ alas Teses óuefer
teclja eñl epo Del eílado íi fuere gran meneficr Y el
fano oeuefe fangrarpo: manera De guarda 61afa^
ludíriferecelaDegráDOlenciaoqueesapareiado
pa ella ^ efioce oeue fer fangrado coellas codicio^
nes.Ha.i'.q molífiqcl Tictrejpnmeramcteco trif*
telten guifaqalimpfelos elíemínos» X a fegfida
q éfeojael tpo conuenibleiafii como el rerano ^ el
otono.lta tercera q fea cerca Del medio Día q efla
elfolcallente.Tla qrtaqfea bombzeqlo ata acof
tubiado-laqntaqnon fe faga en tpooe grá ca^
lenturataíTi como en oías canicularesrq ella la fan
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Sremutcallenrcit la virtud enflaqcída^afert?
qucnonfea cit tiempo mutftioqueefla la fangr^
cogclada i faldria ia odga afincaríala grueira*
X a reprima q no la faga oefpuee oe grá atan nt 6f
ptieo ocgra vasiamílco^Xaotauaqnó fefagaoer
pueeq Durmiere con la mugcr. Eanouenantcef
pues oe baüo.TÍ a.v.que iioníc fangre menos oe
catozseaíloBtníDemaaDefeíTenta'.ciiqntopudte?
re6ue guardar ellaí codícióefrpuedcfecl orne Tan
dar po-¿manera oecoferuadooelalud t laí vena)
q fon viadaa oefangrar ton fet^ venas caudales.
Éa capíral a la bafiíica tía comü la oel figado/ j
íaDelbap^iaq feellrerna entred mergelíre/feí
giiíimcf?o oe -Hnícena eñl primero oe! cano t fueí
ra6ílaa fangi ia^6 veinte i qito venas üdcu
erpo:fegú lo ot5e ©alieno cñl líb:o t5laBíangríaí
t las fenales generales q oemueftra pníamicroDe
fangre fon oto 'ziet^Ha pzimera la onna berme
ja t erpeiTa^ lafeguda d fedo: oelas cama ras.y
la tercera el fedoz tMa on'na.y la qrta el ápxcffm$i
miento^! pulfo i fu llenura z fu bladura. y la qn^
ta la grauesa 61a fuere ala parte Derecha . y la fep
ta elcargamicto oelasefpaldasttoe todoelcuer
po.y la reptíma la ouKura éla boca* y la oraua la
berme jura 61 ro(!ro*y lafinetjasot la bermejura
óíos ojos^y la.<p*veer entre fueños cofas berme^
jas como le parece q buela.Tta.c^es el regüeldo:
te 1 follo^ow fabo: oe gomito,y la.ri. vafca/i non
folTicgo en oozmtr.l a^if •fenttr grá cáfancío eñl
cuerpo rinafan.yia.n'ii.fentireflos addéntee to
dosmasfuertemlteoelanocfee nouena oelano^
clje falla tres oías oel oía q re tna la fangre • y la
cato:5enanacécias pequeñas: aíTí como oiuíefos:
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tcome^o q nace efil cucrpo^a.jc^m^l Desboca
í naccaaaeñlla.y laDíest remecí faltimcíoófón
gre poz laa mn$cs i oclas cnsías n mi'Üt(0J%a*
j:ríí*la compliílonfuta Tu regitmcro i la tierra/
t el rpo t l^edad ^ la coflum D:e:^ auer luego tic
poq non fefangro^egú fe Declaraenla fen ícgun^
da capítulo fetcno a tcrcero:oef p:tniero ©el can ó
©onde oíse | iaa feñalea días compliílones fon.jL-.
en general q fon po:el tacto:^ la carne t loe cabe^
lloa:^ el coló: i la complífió t ^ 8 ob:a9 c ÍOBI^U^
mo:e31 loa mudamientos: i las ruperfiu^dadeí
t las virtudestfegü fe oeclaraa^;. y pozraso q Se
in lia es cállete i Sumidad oe natura rcgunoíc^o
es vna ólas cofas q atpuecl?a las mas oelas f eses
talosmas eslafangrerpozquarrorasóes.Xa*
vpozfct cállete: ifeumida .Ha fegúda pozVer te
viandas callentes t Sumidas fegun natura ocla
tierra.Ha^i^pot las muchas frutas:^ omlmé:
t pefeados q aq ron.Sa qrta poz fer la tierra mu^
viciofa en comer De muchas maneras oe viadas
enla mefa mas q en OÍ ra trf a.Xa.v.pozcí vio t ca
íirib:eq fon iradosoe fangrar üe pequeños CDC
fe^s mefes comtc^á a faiar ólas ozejas 15 vn año
ociasozefae:*Délosbza^os tocóos años faian
las piernas^ el efpínaso.yDendeadelííterifuere
gra menellcr q lo íangren ól b:a^o:po: qnto otro
Hben: q el fangrara a niño De DOS años fufifof q
loefeaparaDélamuertcw vocíTo miímofangrea
aqllos míos De DOS anos po: mucl^a veses t f^lie
grá remedio. ® tronante tiene en codumbze De
fangrar las mugerea pzcñadas áte q fea biuo vna
vestotras DOS oeípucs q fuere bino/1 maguer q
fíílco no lo madare oerpucs q nos veemos qs pzo
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necfeo no lo ocuemos Defrascnfeílaladamcte alog
q lo á acoftúbmdo:^ q fon mu^ fanguínce/ care
la erperíencia q oeue fer oe creer ^ po:ende connit
ne q loa q ouíeré lae feíiaíee fobzedicljae q íignitlá
cá en pujamíéro & fangre fe fágré DOS Teses eni año
enel tpo oel verano oel bia^o ocrccíjo: Y enl tícpo
oel otoño 61 b:ap ^jqerdo^y lao enaroraifanguí
mo fea fajadas Deías ozeja^toelca b^a^oo t oc^
laa píernaa <2oel cfpínaso a cada vno fcgun le fue
re meneffer*® irofi laa pzeñadas^z loe l^obzes vte
ÍO) q lormeré acoílúbiadopuedí lo faser eñíla tíer
raiman q en otr a: t enla íangría at tres caramten
toa* igl.f.enla conrta:ca la confiaoela fangre oel
cuerpo Dtl orneenlaemao y&m&t eñlcatóleli*
b:aa oe fangre o falla Die5 * oci?o/1 pojende mse
maeflre JQernaldo oe gozdonío enel capí. 61a fan
gre oelaa nances tq fi faltere cotia oe catozse \\bm
De fangre pozlaa naHseemo puedebíuir: ipozen
de pogamoa q retne la fangre maa Délo q óue en
iacopiiílon tguaUlaDécima parte oeue fer oe Tan
gre menoaipozqno cnfiaqscaít ella cotia eñíla tíe
r ra abonda:que fea en todo el año rna lib:a enloí
fauoa q la niierenmeneíler^ello ocuefincar en
aluedrtoDelfiílcotfegunviere q cúpliereoe facar
Y Suicena máda eñl tercero Ub:o: eñl capú6 pleí
ureSiqfaqnDoa terciaaDeUb:a oefangreique ea
cofa cóuenible pa loe cailoa oelaa ccpíifionea.Sl
catamütofegundoeeDela calidadtcañ la fangre
fuere poca n malajoeuefe aucr fangradotca la me
lesina oela fangre eíó DOS maneraato po: fer mnv:
a juda o calléteto poj fer efpella: opoz fer méselas
da cólae materiaagrueíTaa^y la inmedó 6la fan
gria eaeflóce gaabtft laa opllaclonea/ aiTícomo
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, fatigf amosciaacottdianaa tenias qmmdMU
jpííf .atamícto CQ tomado po: la fasigre q fale ai rpo
oelfangrartcala efpeíTaq faleagotillas fignifica
grá vtfcofidad t fituere élgada figníñca grá agu^
desa.íg fi fuere mnt bermqa/t la íangre que fale
fría ílgnifica grá frialdad z la caliente en calemu
ra*® troíiel tacto oeia íangre fi fuere afpera Hgní
tica en feqdad^fi fuere bláda como groíTiira me<
neádola lio& Dedoa;rigmfica gra podrimiento i
malína:otrori la olo: maláxela íangre íignífica en
bumo:e9 cozmptoa • y ello fe pmcua tomado vn
paño tmojádolo clafangre: tíioUercbtéíígui^
ca en falud:^ ñ olcerc mal eael ectrarto,® trofi la
Ciudad q va nadado encima oela íangre Dcfpuea
¿1 e9 qiadajfi fuere mucl^a ílgntííca en gran ijumí
d a d ü fuere poca figmfica en feqdñdiorroll con^
uieneafaberq aqlla Sumidad oeuefcr oclacoloi
oela onna oea.iuel Doliere qrido fuere aparrada*»'
enel oanaUt eüaSumidad ee Déla tercia Di^cíltó
^ anda con la íangre poz ro:naríc aquella agaa ¿J
fígadoM fale poz la b e n g a . ® troíi la íangre qua*
ta da oe ligeramente Demueílra frialdad^ la que
feqia tarde oemueílra calcturajotroíl tomado vn
palo i qbzando aqlla fangrejfi fe quebzare ligera
mente aíR como pñ oe milo/o fu íemefante fmuef
tra q aqlla íangre qca mnt íeca: t la que no fe que
bzare t i a^na fera el contrarioíotroíl la coloz oela
íangrees entres maneras. XaoelafasDeuefer
bermeíatclarattíaoe medio oeue Declinar a co^
loz DC cidra poz la colera: t la oe ivtío Deue fer pzie
ta/pozrason Déla melancolía que es mnt peíada.
® trofi parafaber fi ea aparejado elfeombzea ma
latía:tomé rn pañoblanco Y fínchalo oefangre t
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átenlotefp:(manloenagua callente ftanaquefe
oefueluatoda/1caten oeípuee lo que fincaenel
paño:t fifuere como carne blaca ftmuelíra en h i t
% en falud/t fi fuere pzíeca es el contrarío / 1 eíla
carne blaca ñfuere oada a comer alos tifíeos
uecljaloí i engozdaloa*® trofi at'otra pmeua^e
lia Tacándola po: alcatara/1 lo que faliere pznmi
ramente oeue fer ralo como fiema/1 oefpues oe*
ue faltr maa efpelTo como fangre blancot x>tU
pues oeue falír como cetrina poz la colera/tala
poftre como Ineses quefioca en alcatara/1 efia es
la melancolia.yencíla manera puedeel fifico p:o
uar la fangre/fi fuere menefler facaronon tíúoé
fanoa. ® troiiconmene a íaberque enla fangre
puede fer tomada la coló: t la fullancta/v la cfpiií
\ m / i \ * grofedadi^ la olo: fcgu fe ©emuefimenla
oHnaíperopouasonque la fangrta non fe fase íl
non pocas veseomon trabaíaro loa fiílcoa en tus
gar la fansre:pariicul3rmente:faluo en reglaí ge
neraíea. Soevaron eljutsio particular: a^algu^
noa que ju5ga maaDelo q alcá^an^iEl qrtocatamí
ento eaq fea apercebido te oar el fifico rna poí
ca oe granadaiateq fangre:q fea agradulceto a^u
carrorado:ovnafopaDep3en agua:paraabai:ar
alguna coleraiíi fuere ene! eflomago.jgl.nj-cata
miento que tenga p:eílo algunas cofaaconforta*
tiuaa oel ellomagoToel cojaíon empoa oela íaní;
gria que non enflaquescatafli como margarít5/o
peroa altados o fopa oe pan tofladp en m o b l a n
cotfuafemeíantes^u

C£apítulo«jcl/#o: v ^ i m i
enrosen naturaoe m'íkles t ^c méctas^».
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Z ] % trílíclee melcstna mut c^cníbíepa
1 oefempacíjar laefuperfiutdadceoeiof
eflenttnos^y amafan mu^ mar^mlíofa
^mete todos loe oolozca/ feñaladamcní
tcoelajrcncs^Delabejtiga / 1 oelaaapoílemaí
cíocatq fe cría eííeUas:^ la oolécía Dda colícaurae
oela cabera t ^eioe míemb:09 oe f cima /po: qua
r ro rasonea^Ha pzímera po: necefTidad oevacat:
dad:ca méguado 6I03 erteníínoD:c5meneqfe fui
cl^a 6io 6 arríbaten gmTa q va$k la cabera po: m
dente.l.a.íf«po:ra5boclaamele5ftiaa<aíí€nr^jq
traeafiicomo tiraelcandílelasette que ellaenía
meefea. X a tercera poz rírmd t po? p:op:íedad
Btracnna q trae elfeumoi aíi :como la piedra tmñ
que trae elfierro:t alTi fase el agárico la geríplie
ga % la jera IngODío q fe ecl^a el tríííel: tira los l^u
mo:e6 po: virtud rer ceraíal triflel eu mele3tna fe^
gura/fcnaladamenteloequefonmanfoe tblan^
doeíca loa agudos enflaquecen el figado t traen
ñcbzee.íSl m ñ ú ce buen o cefpueí 6ia8 purgacio
neatpozrasonqfasefalírlaa fuperftutdadeBque
fincaron ocípues oela purga: 1 la fo:ma De como
fe í>eue rieres cierta t nones meneüer oesir/1
couíene que el q io recibiere q eíle echado oe bznt
^ae/toefpuesoeacolladoifesialadaméte &ía par
te oel oelo: íí lo tienew alce loa píes arriba / pozq
uenibíe pa lo recebir es en a^nas:po2 qntoella el
a^eírio^poirason 5 fe encierra la calentura Del
cuerpo:^ faga mtioz fu ob:a • ® rroíl oeue fer oeO
pues©ebaño:pozra5onquccííanabiertos loeca
ños para falir mas líuianamente coel triltelpero
IB n\)
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cñl tícpo mut callente puede traer rafea: t finco*
píait loa í t?á loa eílmnos mut fotíiee pilgíuuoí
oeu^lo efcallf rarti 5iie efcallecar la tedila en oer re
doz el fiefo co asente $ almcdrai;^ có máteca po:
amafar aql pugímiéíoít: élos niflelee: a? SUOB q
la intécio ef £a rasia r.Ha feguda at ^Uosq fon pa
rellrcfur ^ foldar. i a tercera: at oeí loe pa aman¿
íar 103 Dolozee:^ at éllos máfoa f cellos restos:
^ ficpzc oeucmo^ combar etilos máfoe a bládoe:
Z ala poilre eloa fuertea:q traen t tiran. IRecept a
ó mflcl fimpleímaiuaí t má^anílíatacada f no vn
manojoifea ello cosido t curadotfagá atalmna oe
afrecho v ecí^en Tal t asente De ol ma t arrope io q
cumpliere:eíTie ea afla5 fimple parael comiendo.
® era recepta maa blanda/aDaluaa: cIDaluam^
co:foztígmllamiicrta:í5o2dolobo/oecadavno
vna manada / Slfeoliia t \ i n m / t t cada rno vna
on^a:in ííanilla:vn minoro afrecho gordo vn pu
ño lleno oe asette comerá miel t máteca De ra
caá frefca/ oecada T no DOS OIKSB »galtrre qnar^
ta oe on^a:feafecl?o trille l:t pónganlo nbto/ca el
mu^caliereea mii^ peitgrorow la cotia oel trifiel
ea oe vma libzajfaíla ubia t tncdta.1Recepta para
loaDngiuiroaíco2tíguela:acelgaa:mercurtal:De

cada vno vn manoio/ílmiente oe maluaa oca on
^aí:ca?iaílílola rnaon^atmíel rofadat asente rofa
do/oe cada vno 000 oníaaífal media on^a/ furfu
ría vna manada.lRecepta para loe colerícouro;
llvatnialuaa:9íoietaa:ceuada:Decadavnoooa
on{aaímácaníl!a ilinojo 1 acucar rofado/é cada
vno media on^ataquear bermejo:a5eTte violado:
maree a 6 vacaa:oe cada vno t>oa on^aaífurturte:
vnamanada.1Receptapaloaflemaíicoa:mávaní
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»lla:co:onaDeret:c€taufca:malua8ímercuríaI:oc
i :ada\^novfimancío:pol!>odío: maitrato UniñU
co:all20lua:marala1juaífinaio:5 cada vno media
on^a:benedicta:genpIiegatasar(co?Dccadavno
qrta oc o j i m i e l t asente oc m^anilla:d cadai?no
Dos ó^aaifai medía ó^ato la qcuplíere: trfíelpa la
mciácoUa:cedpc:cáciieroimaníamlla mercurial:
epítímo:fene:6 cada rno rnao^atoe borrajas me
día Ub:a:cañafirtola m5dada;florcre alcol2cla:floj
oe maluaa toe cada vno rna óíaimtehasette S má
vamUa:6cada vnoqtroó^aí/ljueuoabatídoí trcí
marcea ooe ó^ae:falitre medía ó(a:triílel pa laí lo
bzi5e9/atramu5ee/foja8oep:írco3:arenrio3t ter
ua lóbiígucra imaluaert maluaiufco r 8 cada t n o
vna 5^a: ñel 6 vacaTnatgínpUega medía ó^atatal
umaoel afrecho ^faUt asente loqcúplíere.CDrra
rcccpta:tome oe acelgas medía líb:a:agicar ber^
me jo qtro ipt&5é$ce rofado:oof ó^aejíal qrta 8
óva:otra recepta para mugerea preñadas/ caldo
oe gallina medía libzaí^ueuoj temaí treannáteca
% asette roíado t alfeníq:6 cadarno vna o^a t Tea
fec^o t n l k lfinfal/otra pa el ooloi 61 r íérre: ruda
nonof?a/comínoí/matalabuua/fínofomíeta:má
panilla/mafíráto líutllrco/6 cada vno vna o^a:mí
el creaó^aa/gíríplíegaToíacímíno/cecadarno
medía o^a / fal quarta oe 6ía*1Recepta ^a tdí vic*
loa/cabera oe carnero agallo ríejo/ YCl coza^on
oel cuerpo/fea cosidos co oatílea t figoe/palfas
floioe romero/amozadup t alftoliia/oe cadaimo
vn a o^a/aje Tte oe ratas t míel/oe cada vno tref
¡ ó^as/máteca oc vacas vnaó^a/t fea fec^otríftcU
| ® troíi las mechas rnueué Y oá cámaras / a^ DCÍ
1 lias máfas tocllas agudas/las inafae fon aíft eo

gcmUgng
mo mencl^a fccfta oe punta De col o oe rauano o §
tocino/o De cádeia Defeuo vntadaa comttc o có
fal.lReccpra DC meodjaajaganco:ficndaDC rato
neetcabelíos Déla líebzeme cada vno medía m&
mtel rofada DOS on^aa: fean feci^aa mcncl^ae vn ^
cadas con ajetre^u

;j€apítu.]C¡j.De!a vacuacion
po: manera De baño.:»'
Xbañorajíaloa feumozeo 6lcuer
po po: manera De fudoz/t Dítinícíó
Defudozes fnpflutdad líqdaqíaíe
oel cuerpo frlaDígífiío tercera DCIOÍ
mícbzogt^^dozjat^Uo natural
t óllo nó natural. %o natura es aqllo q viene ccel

mouímíéto trplado o po: manera t> baño téplado
o mañra t> terminólo no natural el cotrano po:
cffa r asó :el baño ^gual étra eñl regi'mí éto oela fa^
ludtfegu Sutcena eñlafé fcguda a.pjr.capí ,t en'a
ten tercera a qnto capítulotDíse q el orne que bien
regido csinamralmentepo: arte oetíficanon fea
meneííer baño: ca fu cuerpo efla ílempze limpio/
maa alo meneíkr alas ve^eepara ganar algu a ca
UnturafotiUalguna Sumidad téplada/ el baño
fa5eobia3Diuerraó:caelercal!enta^ reffría iecm;

blandeen t Defecan ab:e z cierra / i aun aman
fa el DOIOI * mueuelo: t elto e8 po: tres rasones.
H a pzimera Tegun lae partea oel/que el agua ic\
ayit legun la natura oe que fuereíafli tara ob2a*y
lafegunda fegunloa cuerpoa que refcibierencl
baño.Xa tercera fegun el tiempo que elhuneren
cneilo/t la pzimera parte que el agua i el a^eoe
uemoaraberqueel eíen quatro mancraatcallcte
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1 Sumido t cállete t í c m t frío asumido i frío tre
i co.igl baño cállete tteumídorcB el que ee pe agua
oulce templado en calentura/en tal guiía que no
refuclua/eíle baño ta! ee templado; feñaladamen
teenlaacópUnoneeq quieren efcallétar taumen
tar:t engrueíTa coeílaa codícíones que fe liguen
X a p:ímera entrar eñí Sípuea oe comer ante que
fea acabada la oígríliQ 51 eílomago: en guifa q no
ctreenl fe^cdo la viada cruda enel eílomago • í a
encmdecerfe ta maemi tampoco oefpuee qa acá
bada oel todoipo:q no enmagresca.Xafegunda
q fea el baño templado t no mut calicte: ca el que
ee mm callen te confume i enmagrece/}7 la tercer
ra que fea oe agua oulce t non t> faíada. 'Ea quar
ta que mo:e enel tiempo téplado t non elle at mti
cl?o:pD:que non faga refoludon*Xa qnta q fi tue
re colérico q tome pzímeramente ojimel o tríafan
daloMoefpuee oel baño eflb mifmoípo: ofender
fe oela opiíacíó«y ñ fuere flemático tomé oíacimí
no^ mapiperion¿ X a repta que non fe bañe oeCí
pues q ourmíere con la mugcr.X a reptima nioefí
puee oe purga.Xa otaua ni oefpueí oe gran afán
X a nouena: ni oefpuce oe gran fincl^í miento oe
vianda X a Dectmami fetendo el cuerpo lleno oe
malos bumozea.X a onsena q no fea orne mutea
hete oe cópIiílon.Xa oosena q no cega fieb:equa<?
do enrrareeñl.y la^úúque non tenga llaga en fu
cuerpo, J la-jciiif.que non tenga poílema.Xa^r.
que entre oe grado en gradotpnmeramentc en la
pnmera Cafa i J oefpnee pofefe vn poco enla
fegnda t ocfpues cía tercer a tala poílre enlaqrta
cafa oo ee el bañorc gmfa cj nó ctre a Mozm t> frió
acalíeiue.Xa^vj.eiro mífmo faga al falír que no

,
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falga fubítamenre/t De contrarío a otro* % a
oies tfieteque no tome agua fría: ni otra cofa fría
oe ©enero enel b a ñ ó l a oíe^tocljo/ que non toj?
me cofa fría empoaoel b a ñ o / caen quantoertan
100 caños abíerto8;eníraríala cofa fría al co^ajo
o alos míembzos noblea t oañarlos t&%*4ip
que non tome cofaa mut calíétes: ca podría traer
oefolIamíentooelOB eílentínoB^Defintería^poi
ende podríanfe fecar loe míembzos principales/
t Defecarle ta la Sumidad radical eílandocubíer
to todo ^ traería nfiquía * X a veinte que non
falga lacabe^a Defcubícrta/niel cuerpo Defnudo
ca fi fisíere frío cer rarfele t a n I09 caños: t ñfi5íere
caluraeDcfoluerialabumtdad radical cllaodo*
Jta veinte t
que non oeuc entrar eñl baño co
fincfeímíéto Délos efletínosica cerrar feian !OÍ ca
ño9tm9SDeuep:ocurarpoícamara:primeram^
te.Xa.]Cjcí j.es que fegun la manera 5íla cuidad 6
Seuílla:elmeio2tpopa entrar eñl baño espozía
mañanaa maitines en atunastpo: quito non es
acabadaia Dígtflíon Del todo ocia cenamt ella ^^a
3íoeíeftom9goDeltodoen qnro rfm mncíio De
cenar/1 algunos $i q alaban muefeo el baño ocla
tarde en anocbeciado:ponres rasones • X a pme
ra pozelfoíTíegooe toda la nociré* y la fegunda
pozelfudo:que fe puede mejo: guardar enía ca*
ma q non andando^la tercera posq el eftomago
ni ella lleno ni Ta5ío«y la veinte t quarro quecos
uíene que ante que bañe fu cuerpo/ fu de efpació 6
medía oza/^ oefpues bañefe/J7 la v^etnte t etnco q
el queeslimpiooefeumozes malos laue lacabe^
ja primero/pues non recelamos oe fubímíento/
ni oe baldos oela cabeía:pues limpio es ufino fue
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re limpio no fe latida cabera falla ia pofireq fon
1 ta l o e b ^ o e c5rumidoe:po2109'cueros 61 cucr
1 po^a.ppvj.q fea el agua oela cabera mut callcce
pozrason oela frialdad oel mcollo:poira5on que^
non feoefuelua el cuerpo mucl?o • 'Ha.^víj.que
melgue touermaempos oel baño* Xa.pprííí.q
coma a poco oe raro vianda* buen ae: aíTi como es
buen pan ^ buen n n o ^ buena carne De p e r d i s o
oe gallina:^ que fe eífuerce con 2Diamarganton:
o con acucar roíado o co HDiacítron: o rofata no¿
uclaífifuere coléricosfifuere fiematíco toma oía
b m Díateos a pttrtó:tÉ9 rcmejátes.lla^jcíj^q
tome pla5erialegría t fe quite oecu^dadoa em^
poa oel baíio:po:q non oanen la compliílon t>\
pirítu qeílamouido po:elbano:iteI baño cállete
tfecoee en 009 maneraematuval tartiliciaUXa
naturaleaaíTicomoaquellosque roncallcrea oe
fien fu natura teílo* que fon tafea ap:ouec!?§ ai OÍ
g o t o ^ ^ a l o s q u a r t a n a r í o e ^ a í o o quedan OOÍ
tendaB vieíae: Y luengae • X a artificial ce la que
fe fase con teruaa callentes t fcca8:como romero
Z laurel t amo:adu)c ^ niepta a fuá feruejantes/o
coneftufáe fecas/o con agua oela mar ^ el baño
frió a Ijumido.iga aíTi como bañaríe en agua fria
encino t en otro l u g ^ X a intención oeífe baño
tal eo para roznar la calctura natural que ella oer
ramada oefuerataparte oe Dentro: para tguslar
la copUTio oeloa coléricos a para oar apetito 6 co
mer t para effo^ar lasvírtudee f odas/efládo té¿
pladam éte eñ! agua fria cócflas códici oneaqiie fe
ílguen.lí a poniera q fea mácebo oe veinte Y (int
co faílaquarenta años.'ll a fegunds qfca callente
oe cópliriün*'jla tercera vi fea l?omb:e ocbuen re
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gímíento^Ha qrta qfearc5ío De complííiomt oc
buena vírtud.Xa qnta q fea De buen cuerpo:^oc
buena compltílon • %z fcfla qfeatpo DC agoíío.
X a fepdma q fea en tíépo q no fsga vüto mi río.
Xaoctauaquc noneííeelrío ctcdHc/ faltioenla
méguante que eíía el agua tirada oelacrefaentei
X a nouena que téga buen eftomago. %& oosena
^ no Tienta mouimientOtXa onjenaiq no faga mu
cfeascamarae.lLaDosenaqnonataDecenclmm
to.Ha tresena q non fea mancebo ni viejo / faino
©ela míranceba.Xa quínsenaq no tega el ertoma
go lleno ni mnt vasío. l a oies ^ íícrc que non lo
fagasefpueaDegrancanfacío* Xaoíes'z ocl^oq
fetagaDefpueBDelbaíío Delagua caliere para efí
to:^ar la carne a para llegar la calérur^ al ríentre:
t í a 01^51 nueuequenonfeámutfna^ n poztanj?
toesmeíorpo: la mañana: qelía guadaíqueuír
tcpladopozelfolqandaen fondón ó la tierra ela
n ocfee/Ea.j^.q oefpuee q fuere bañado q fe faga
fregar bíc» con vn paño todo* %&4f]tqw fe ba^
ñe en guífa que non efteítan to que fe cípeíme todo
t trema oe frío. X a veinte 1003 que pare míen*
tes oefpuea que falíere oel río: fifermnere callen^
tefegun folia con fu calentura natursl/cn guífa q
entiendaen fique el bañarfue templado ^cenue
nibk: puede toznar a bañarfe orro oía oe aquella
mifmamañana:t fi entendiere el cotrario no efle:
otro oía tanto quando fe b3iIare.Xa.p|cítíi»q non
lo faga oefpues oel ta5er con la muger* %&xff ,
que non lo faga oefpues ce gran rpo quefeavclaí
doten non oozrmnt el baño frío tfeco csaíTí COÍ;
moen agua en que ata ellado a r r a l a o rnuefea
arena .SíTícomo posoa faladoa/ o con agua coji
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da con cofae frm i fecasrafli como jumaq a aga
ilaa tíulúiar/t fuá femeíamee/ca elle baño non
ca rano aloafanos/faluo alos quefeacozrcncfai^
loa quedan gra fudoipara rcrtreñír t aloeq fon
mu^ gmefTo^o con mucfeae tumídadee. ® tro^
íl el baña frío t íeco ef el que fe fase con tierra t có
arcna/lin agua ninguna poz los tropícoo pa oefí
fccaraqlla Sumidad: otroíi apzouedjaaloeql^á
ojromío t el ooío? oela cabe^a:^. la lepza /1 el afo^
gatmento ocla madre/t laí af tetícas;fegurí loí oí
cí?oa oe 'amcenaeñlafen fegudaaloí reme capí
tufo e/ é el baño piejo ea me jo: que el nueuo: otro
íí conuíeneqrea efpacíofo r>e atze i templadores
gun la natura oel que fe bañare: % el baño tmioi 6
Seuíilaparaínuternoee el bañooe fantyfidro/
t empoa 6í:el oe fant Sainado:: t parad verano
ea el inefo: el baño oe oon fadríq que ce inu^gra^
de efpacíofo/t. loa baños que lefasen en cafa en
tina ea meto: t maa guardado que en bada'.feña^
ladanientefegunfefa^e enco:reoe IRoma/que fe
efcalkma con vna cajuela oe carbón en fondo D e
lia tpnede el oine romarctempo oela dcalentar o
oela eífríar mut Um'anamenfe: teíloa taleefon
noa ra^eudoloe como cumple*;*
mrloqiienon oeue fer vastados,
®mpleparaelbuenregímícto&eía fa^
lucí en que ñ^iiraoeue fer regido t go^
uernado el orne fana/que le acaefcíere
oe vasíar oe fu cuerpo algñaa materíaa
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que non le cumplen vmmxa vasíar t eílrcmr fon
rn^Délas cofas necelTarías^m'go que las caufaf
que trac vasíamíento oela materia que Deuc ferref
ci emda:es po: qtro rajones en generaU H a pme
ra po: la fonalesa oela virtud efpulfma. ' E a fegúí
da pozflaqsa oela virtud retcttua.Ha tercera po:
gran calentura ^po: gran S u m i d a d / ü a quarta
po: mele5ínae purgaderas % abzíderas. € bise
Suícenaque todo f ajiameto 6 camas:cs po:vna
De tres caufas en general/conuíene a faber: o po:
el a w circundantes po: loscomeres o los bcue
res o po: los míemb:os^ el q viene po: loamiem
b:oB:es po: vno oe ílere lugaresjocla cabera 181
I eíloniago:toelas mlfera^cas/^ élos eílctincs6l
1 figado t Sí bajo t oe todo el cuerpo t el q viene De
I la cabezajes po: oecendímiétosq oeciendc al ello
mago t alos elíentínos.y co:ropen la viada co fu
; bládurat^íaleh conello: t ocl eííomago es po: lia
quesaoela virtud retcntíua:po: mala coplií}5 ma
teríal t fin materia: £ po: vítofidad: t po: gra có;
tia oe comer/o po: mala calídadío po: co:riípcí5
Dda vianda/o po:Dero:denamícntos o po:oolo^
res t oelas mifcra^casifcra po: poílema o qbiata
dura Dellas o po: cerra mientos: o po: flaqsa oela
virtud retetiua o Dígiffiua;o oe fíncljimiento Y é l
figado fera po:eflas msoes míCmas'. o po: muefea
íangreo po: tañimiento DC mtéb:oíafiicomoacae
cío a vno que le conaron la mano • y vínole co:rc^
cía/po: rajón oel gouierno que folia ^ala mano
ten que non la fallando tuafe alos eífentínos/^
fasta co:fencia i menguáronle Déla vianda quan^;
to entédian que cumplía paelío ^guareció/ ^ Del
bajo puede venir po: fuería oela virtud efpullíuaí
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, ^ oeía melancolía/o po: encogimiento: opííacío,*
i s ouresa Ü poílemacion«y oelos eílccínoi fera po:
poftemajo poz^gudesa 6 cakraío po: fangre 3 t i
no oel timado caltentoo po: rebenramíencooe re
naa/o pozmelesína.s fuertes:q tasen lugar i r po:
la colera fe pueden legarlos eilemmoa en caro:*
se o í a a , € p o : flema ralada en vn mnt po: la me
íancoha en quaréra o í a a / t oe todo el cuerpo pac
de venir po:gran finc^imíenro:opo: mala com^
pUTion:ca las cámaras pueden fer rcílremdaí po:
veinte i ooa manera$Hegun oiseSiucena cía p:i
mera:fen 61 qrtotcapítulo vetnte * trea. X a pzit
mera trafpaítar elfeumo:finvastar/aíTt como po
ner laa ventofaa fob:elas tetas pareftremr la fan
gre oe lluuía.Xa fegúda oefutádola con vasíami
ento: afli como triíleles gomito pa tirar las cama
ras»llaa'i]'*c5 melesínas reft rían tea • X a qrra có
meiesínaa ap:etante8/Ea qnta co melesínaí cau^
terifantea. X a fejeta c5 atamíctos.Xa Teptíma có
cofascogluttnatee.y la otaua có cofas q ado:me*
cen el fefo«yla nouena con cofas Díuntas.y lam
Sima con fiídaderas q faga fudar. y la onsena que
ab:an los caños.y !a oosena con las que fase gd¿
míto^Xa tresena c i melesinas agudas q fagá paf
far lariandaatnailafaseiKozrerT-fa^r fudar;
atTi como el vino puro queeílrme: embcudando.
X a cato:5ena con las que fasen Do:mir • J la qmn
sena conel batió t con las fregacíones que tiran a
parte De fuera.yiaoies :fets con Tuguentosca*
líentes para abn'r los cañof•Xa Dies a fíete poner
lasfentofasefpadoDequatro o:asfob:e elrien
tre^Xa.vviijxonemplallos fríos ap:etan:cs ca
Uétes. Xa.vir.co emplallos fríos ap:erantes»Xa

vetnte pox miüt clfcumo: qucfa5e cazrécíait w
uemoacomen^rconloailmplcs^^rpucsfifi^
ve meñfler co loa compuefíos^a^n'-con melesi
mv eílíptícae q enyuguen avekqnc • la.jcjci^co
melesinae apiefadevas afperadio treffriando^y
la.mij,con mclestnae conslueinif es »yia re^ntc
Ydiicocon mele3inaoqob:etT poufpencdatco
uíene a faberque las cámaras q vinieren al fano/
poz ob:a oe natura non oeuen fer reítreiiidas los
rrea oíaa p:ímero3/faluo fifueílen ranro q lo en^
flaqciefTe^ qnáo acaeciere algún rano qata nxm
c^aacamaraojpn'meramenceríjafeenel cerner:^
íí fuere oe mala compltílon fea corregidor pnme
ramente el a^e Dode eíluuíere • ® troíl ia viada q
fea e! pan no mm leudo <r bien cocfco como visco*
cí^o.f elaguaq bemerc fea cosida con asero t alí
maílíga tmataiaI?uuato!íada^ia carne fea aíTa
da/alít como perdis Y paüoat t to:f ola t pie t> car
nero/^arrosttlecfeeoecabías cocida • Tperoe!
pnmero Día t fegundo:ri vino Defincljimíenroco
malantejadtoftadaa con culantro feco p:eparaí
do con vn poco De agras t co vinagre J t membuí
lloa aífado^con alminar t con pan rollado: t fozt
tnígpá oe pá rollado^ Defpuco oeílo trea oiafpo
lloa o pollaaío perdísea oeffaUadaa fi recelare De
podrímüto puede comer alas vesea paeíperar a
loa Ijumozea arr 05 co iar retea 6 carnero :o fauaa
eladaat o leclje oe cab:aa cosida có fierro % co be^
Ilotas ralladas t éplafléie el eílomago ^ la vejiga
t loHomoa co arrope 6 a r r a l a t & mebnlíoa tt>
gaín-oiiaít^ peruetanoaYect?éécima almartíga
v: ccilfo ^ bolar meníco t fangre oe magot^goma
arauígat íulínal aluintt arrala t fuá lemeíátcíJ!:
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1 cplaflclc el eílomago co asente oe me bdlloe: ^DC
^lmailica: t fu9 (emelate/ % ^a elflujcofagan lal^u
merto r rúenlo co alfcimma rociada con vsno cica
Uentado có narája alfada llena oealijuscma/o co
bozra^ oe cera:o faga maculaa oe beíeilo t <3 feuo
oecarncro^oecuaía^:^ mamulla 6 empico fon
eítaa.Eomad el cnciéfo licíó t mirra: bolarmeni
co ^rangreoeoiasotgomaaramga coflada: ó ca
da vno 00$ adarme^iapio 1 a$afrg;6 cada vno vn
adarmetreafecfeomamlasco temad Ijueuoioíroí;
fnfi mere llagan éloa eílemtnoe oe tufo j fagan
trtllelea t aUmpíado:ee máfos vn Día:d ooa: ^ óf
pues faga rrífleiea cóíbldaríuo* t> fcuo oc c&bzo/t
tema oefcueuoQ11> asente rofado t có gimo 6 lía
rcnv® rroíi fagan cite ajcarope oe berbírís recipe»
©erbcne trca ó^aetrofae bcrmejaa: gimaq iuli^
naltgrano 5 arratbáifimiéte 6 lápasotó cada rno
vna ovarfimiéte oe verdolagas t oe Hiten: culSrró
reco:matalatuua coflada:Dé cada vno medía 5ca:
íumooecerrajaeqrroo^aartagua rofadaiciunó
oe üáten :oc cada vno trea on^aeíar rope oe ár ra t
l?3 % oe mébnlloa:oe cada vno 003 on^aa/a^ucar
blaco media libza/pogi en la llagadura fandaloa
blac39tbermejo$tmorcate!íooudcadavnooof
adarmee:erpíqnardi:aimaf¡tga:cC43l bermejo t
alüb:€te$3podto:6cadavnovríadarmetrearecí20
ajcarope:rome óllo cada oia t cada nocl?c 000 oní
vaa t cinco t>\agua cosida fobzedíc^a»® troíl vfe
Icmaríooe mébzilíoítfnnple o copueílojo lemario
oc tenia oe puerto:© oiacodió:o oiamargarito t
fuaremejates:tguardefeoelae trmaat oelae co
$im&zt>ioi pefcados: ttMa^ grolTuraa i 6 miu!?o
coment m e t i beuer: pot quanro loa ellcnttnoe
®

íj

cfláfiacoafegunmae cumplidamente fe Declara
enla tercera parte oeíle \ibio,u
enco po: manera Del ooñearila caufa linalél oo
ñea'f ea po: 003 ra50nee.Ha rna po: Talud oel
anima • y la otra po: falúa 61 cuerpo^ el p:ime
roespozcumpürelmandamicíooelteltamem
to antiguo que ee elle.:,
7Recímim^ mulcíplicamíní/c replete
kfM * <2¡Xue el pa'mcro madamiero 1 be
dtdon q oijco a)ios a fldam el pamcr o
padrea a iSua fu miiger:caeñíle máda
miento tó femerare el omecia t m a ^ é De H)ÍOÍ po:
trei rabonee. Ha.í.po:^ el orne es racicnai $nU
mal t nace Del orne en que l?a rasó z cntendtmicn
topa alcanzar b í é ^ m a l . ' l a feguda po: lafo:ma
co:po:al que femeia ala to:ma oe H)i09 :aíri ce mo
Dípo Dío3:fagamoi3omea nrafemeian^a tanfa
'emagé w la imagc fe entíede la fozma co:po:al/t
enla femeianía fe entiende la fo:ma fpirifual • TI a
tercera en quantoel ome engédra fu femeílte: en
giuTa que ílempzeeaconferuada la efpecia Delfeu
mana! lmaje:ca maguer q el ome muere fincacel
fu femeian$a:t pozende Díro el filofopljo q la vír^
tud q fase engendrar fu femejante: femeja a EMoí
t pozeila ra^on o:deno H)ioa la natura: también
enloa ornes comoen todaa lasammaltaa/qa^
De?Teo t tálate t volíífad oe engendrar fu femefa^
rc:po:q finq la fpecia Dclloe pa ricmp:e:faíla q vea
moa cialgüoa Delloaq fe pierden po: cobdKiaoe
e.igcdrar fu femeiate; íegun oisenDe vna aueque
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ce llamada f entó que non a^cnel mundo mas oe
vna t Q«anda vnenc a fu rcfe5 allega quátos arbOí
leaoe buenas efpcaa^ puede rallara ocípueiq^a
allegado tatas qnras eoticde q lecuplen: t fase vi
ente có fus alas ra fuertcméte falla qfeendeden %
Defpuesqes enccdtdoccl^aíeDétro falla que fe
matare toma ceiu5a: toe aqlíacenisa nacernguí
fano4y oe aquel guJanolema otra tal auecomo a
quellafenís/engiufaquees conferuada aquella
erpecía:^ maguer la oeíinídonoeefpeda:fegülo
gícos es:q es pzedtcado fobze muchas Spartidaí
en nób:e/Y eíla aue no ee mas oe n í a eñl mundo:
nofincapozeíToq non es llamada efpecta. Ca los
cinco pzedtcabies generalesUos qies rontgen^ef
pecíaoíferccía trPP^iedadjactdéteifon p:edKadof
en vna oe treí máneraí*Xa.i\eí en potecía t aero*
'3ta.íj-en acto t no en potccía.Ha.ííí.en porreta/
t non en acto^y ella efpecía oe fenís es pxeduada
en acroit no en potécta: fegú es Declarado en la lo
gícatt pues que las anímalías oefleá q finque eñl
mundo fu femé janea: muefeo ma^o^mente lo ocne
oeíTear el orne en q l?a i a5on:poz tres rase ce. ^ a
p:ímefa po: naturalesatfcgfi otra animalia.Xafe
gundapojeleníendímíetoquees m\.%& tercera
po:qcupleel rnndamíentooeHHosenq Dtjcotcre
ced rmulciplkad ^ fentf id la tierra Y oigo aíTi.u
B s virtudes oel cuerpo oel orne fon cres:co
uieneafaber virtudes Vidales s naturales t
amnmlesrlasmimralcs nacen oel figado qes pn
cipe oelanamrgílas Vidales oelco:a{on fycepzin
cipe oe vida:los animales oel celebzoiq es pzimu
pe oel anima t fas virtudes animales fon tres en
genéral:regitíuas t niotíuas: fimfibleíílasregiti

E

Semlíanár

cogimimimcmoiiz* %m- m o t ú m a ion iaaqfasc
mouí micro vo!untarío:po:lo ql fe muciic loa ner
níosi?loaacertoa: ^los mífbios quefe mucucn
poz voluntad» Slaa vírcudea íenílblea fondnco
M\ vccrxl otnel olcr:eI gtrtlar/cl apalpar / 1 l m
vírmdea ndales fon en ^08 manema/acriiiaa/1
p&fma& A m m i n m fon laa que fase gflédci* e! co;
ravon t encoier po: \m arteria* v las palBuaafon
l a w r i i jqfase moueralcoiap que gafaría o mí?
edo: oorraa cofaa femefanrea Dcflaa / 1 Mbcnt
vnits cnel colecco;repi€d€ alca fiilcoa en ^nrooí
sen q la rtrtud monedera tea cfil coz^o t faa rtrm
dea vidaíea.yen otra parte oí3eci la^udfasé mu
dar oe vn lugar a otro:q ea virtud animal oel cele
bzotcala virtud mouedoiaen vn fugar: ola ^tnd
monedera oel com^o toda eavna:^ no at oepam
mieeoífaluo en qnto fe mueue la viriud monedera
oel co:a^o:atutafeeíloce la virtud úivaginamia ^
\ celeb:o: t eHoa a ^Otadoa mueueíe el animal i las
i vírtudeaammaleafonenooa maiiraaíameníflra
j tea:oameníílradaa*tl^9memllradaa íbntreaé
| generahllaptímera ea ía virtud engedradera*
: %:UÍ*C3 la vírmd crecedcra.Xa.üj.ea la virtud
q gomerna la oífenidon oela virtud engendrade
raTea vna virtud q trafmudala gota>ela fimíente
1 1 la tráfftgura q fe fase oella mícb:ofemeíáte:t^e
loa mícbzoafemejátea fe compone loo miemb:oí
efpedalea.y oeloa miébioaefpedalea fecopone:
tíe fase todo el cuerpotloa micbzoí femejitea fon
nueue:couiene a faberitjueiToatt inurilloí: lasef a$
nemioarvenaa arteriaa: relaa:atQmicroíícuerdaí
carne venero:t loa IjueíToj fon oosietoa t qrcta t
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atufos nel incalo í^íla el j
•7 L «
cabo oel erpind50/ttoeIjuelfoo oel^o manee fon ;
tregua aíreíen csds^do/Y/óloí pícíorroítrctn
rn/y los I^ueíToQ 5loe pecada i 'ólof píc.e.fon cíi:n
to t vernte ^ nncuc fuma que fon rodos ^ostciuoí,
t qrcuca toefeoen ílgníñc^a ü£ DosícíAe t^ren*
ta t oci^o añotqa el mouíniictoDe g á t u t í t i o 1186
venae fon oojtenraa efefíenta -zdneo: fegil el moí
nímíentooelitloalaserroafon quíníctoecvetn
te ^nueucqícurfo 6 Júpiter* zSaíTióiosofroj m |
^nibzos'.q feria luego 5 corar filma q loa micbzoa
oñdalea fon.^iíMoa qlea fon eíloa.Ha cabera i
loa ojos ^zlaa nm ^catt la boca ala legua w la gar
gatat-: loa pechos: t el ellomago: Y el coza^o: Y loí
eilcrinoe:^el ñgado;tcl ba^o^la fiel :tloa rífiOí
neo: e la bejciga/^la verga/1 loa genettuoa / 1 el
mícbzo oela miigeni todoa eíloa fon fozmadoa/
pozla virtud engedradera .'31a virtud nutríííua
e^ la q tozna el goiu'erno en femej^a t>\ gonerna*
dot^z la virtud crecedera ca la q fase crecer loí mié
bzoaen luego Y.en ác??o:t en alto/1 todo ello vic//
ne ólaa vírtudea naturales admíntflradaa /pero
las vírtudea naturaleoamtnínraderaa fon qtro/
actaauairetertuatefpulfiua^Tlaacratmaea callen
te t íeca/Ea*üVría i feca. H a mgíílíua caliere t
lr5ida.Xaefpuiriua fría'z^ltda.ycfiaa qtro vír
radea fírue ala virtud nutrítíua: t la ?>nud nutriría
ua fime ala crecedera c la crecedera ala ?rtud c g ^
dradera:^ la ??md egedradera tiene otraí ??iudce
q la firué i fon q t r o / j l a.^ca la T ir tud q trafmuda
lafimi^teoe fu fozrna qtcnia ante* H a fegunda la
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m o u i i u \ oliiiurc.:;ío:^o:lo(|lfemueucloe uer
uíos t loaacenoéí t í o s micbzos que fe miieuen
poivolmt%á>$£\&$vinnáz* féníiolcs foncínco
l^lvecnelo^ieloicríelgiiílar/clapalpar/tlaa:
vírtudea vídalce fon cu OOD m a n c m e / s c í í u a s / ^
pafiuaa/Iaa acciuae fon laa quefasc eíléder elco^
ravon t encojer poilaa arrena^ ^ ias pairmasfon
la virtud q tese mouer al corneó que!?afenaomí¡?
edorootraa colas fcmefaiuce D e í l a s / t S b c n í :
• rrutse^clcolecto'.rcp^dealoo ñílcoa en cintoot
5cn q la virtud mouederaiee eúl coza{5 t ía^ viríu*
des vídaleG.yeu otra parte oí 5eq la^tuáfasemu
darse v u lugar aotro:qes virtud animaloelcele
b:o:cala virtud mouedoia en vn lugar: o la ií?md
moucáera oel coiz^o toda ce vna:^ no a^Departí
niícto:raliio en qntofe mueue la virtud mouedera
Delco^gótat^tafecnócelavirtudtmagmanua^l
celebzotteíloa acorados mueuefe el animal t í a s
virtudco animales foncnD08niariraa:amentflrá
testo ainemílradas. 1 1 ^ a meniílr adas fontres e
general.llapnmera es la virtud ensedradera»
^Ta.íf.ed la virtud crecedera.Xa.üí.ea la virtud;
q gomernala D í f e n i d o n ocla virtud engendrade
loa micb:osfemejátcs fe compone los míembzoí
cfpecíales.y oelos miébíosefpedalea fecopenet
tfé fa$e todo el cucrpo:los mícbzorferneíates fon
nucuttcoiueneafaber^uefibs^murülofiiasef^
neruioatvefias arterias: telasiatamicto^icnerdaí
carne venero:^ los l^ucn oí fon D05tctost?^ta^
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lacabeíaóldeombzoat^alos^rKvvm^G^partáf
fe laa eílremídadee ^cl cuerpo toel victrcit aioa
treinta i niíe«eapartafe lao piernas oeloebíaíov
taloéquarentaesacsbada Del todolaíozmaoel.
ome.y alas cegadas fe tarda oe fe acabar lafozf
ina falla lo^iclv
:t ello acaece pecas vesee/a
laeTe^ada^ fe acaba lafozmaDelome entretnta
t cinco Díaa/ca elvaron es ma9 ligero oe ío:maf
i que la fembUiy mueucfe el varó en treinta oiae t
entonce fe fase lechéenlas tetas ^ e l a m n s ^ ^ " ^
ceenoosíctos toiesmasqnefon ílete mefes tías
maevesesaoostentos t nouéfa oías qnefou ime
uc mefes»S algunas veses acaece en onsemefes:.
pero falten do la criatura aloa ocfto mefe^/o alof
oies nonpuedebinir/lara5ones cíla:fegunqofí
3e*Buícena enel tercero lib:o:que el que nace enel
otauo mes es meguado oe fu tponarural:ca pues
paín>6los ííete mcfes:bíé pareceq catana al noue
, nó*i2 pues non llego alia es menguado oefu tpo
! t el qnace eñl fcptímo viene a fu tpo: parece que fu
I fo:mamíeino fue en tretnta üías. potros fabído.
res pone otras rasonestfegun aílrologia:mas ef*
ta es la mas derta/3lafiguraen como efta la cria
tura cnl inétre 6ía madre es eíla.Sqlía bertga qfc
¡feoeñlriétre eñl pütooel cocibímíentotafTícómo
crece los mícbzos q efta oétro Della/bíéafli crefee
ella có la fangre oefu tpo oela muger:la cnamr aeí
cercada conelía:t tiene fus cos manos fcbze fus
í oíos:^ la cabera entrefus piernas: tlai3 rodillas
cofuntadas co las efpalda):^ los calcañares fobzc
los lomos: \? ífene la boca cerrada t el obligo abi
ertd:atutado cola madre 6'a mugcr:po2cdc fe go
. uíerna;^ n o eclja oefi efi íercol:en todo aqltpo que

^tc tosetó:imren otra fotmaí femefante o d que W
cc^a^X c<
rírfii • :\íozim los mictoosenfoti
ma t en fi¿tira. 7 a epiarta el que la fase femeicír
cnlaa qlt cacica z t n í ^ furtáda nsmral D e l u d a :
^ t la ob:a ocla vírtua enrcdraclcm mira nucue me
. í c e ^ picrd íeqndoíale iacríacura ó ú vtéircoela
' m adre ala (MI ocios nucue mefes: q fon acabadoir
Déíowflartódoa l o a m í e m b z o a . y la w m d c r e c c
dcrafalla^r^auoa.Tlawtud^ouprnadoza falla
que muere el orne:? enainVtud engendradera^l
fuíemeianteob:aDeíía%ura:qndo acacfceqaca
bando cubaron fu voluntad con Ta muger vacaba
ellaeneíTc ituímo punto t v a s í a ñ arnbo^aooope
confummopan keDOsumícTircBenvnotenrcce
fe fa5e Deltas Hmíen res ¡vnabett'sa como ttttpm
ma:^ oétro Deaqlla b e r í g a fasefe ooo Itñae como
figuraDecrus^enloa
oosmao pzímeroa fo:ma
fe el co:acoqc9fenoioela v í d a e n medíostebepfo
gaíbíé allí :omo el fol ella en medio 61a3 fíete pía
netao q ocla vna parte ella fatur no a i u p l t c r i t tna
res Y. oe'a orra pane mercurio t v e n u s i t luna/cl
fol en medto.s£íi el ornees engedrado 61 orne t SI
fchíejú otro el filafofo.glqnto oía ce fo:mado el
figado que es feíío: oda n a t u r a . y al fejctoDíaet
meolloq esfeñot oclanima, y enel otauo Día los
genetmostt alos oíe$ Días qianfe: t a l o s ÜO^C X>U
m:fasenfe como vna fan^uifucla: t alos qmn5e DÍ
aa fon femados los l u c i l o s / y alos Dies a ocljo
Días las a r t e r í a s ^ alos veinte t vn o í a s las m
n a s / i alos.pnín.Días los lacertos/ t a l o a ^ í f i i .
maa los otros mtcb:oa • y la carne i el cuerpo/1
fílno.rrr.Días oepartenfe loa mícbzos pndpalcs:
lo 3 rnp?3 ólos orrOts:^ aÍ03.)cr)ciíj. oías feaparta
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4e0oefemb?a antee qoemacfeo ce po:qeaelcon
•trmo 51 toda el cócebimicto 61 macíjo.® trofi oí
5e al^úos fabtdozeB q fésil la t m a s í n a d o q ^ma^
gíplerilcpoDelcíiscdrar qíegücííofe fr?*gua:la
crimm.iSpozcftaraso no cómala fozma oelpaí
3re ni ocla madrea Ti pozfipéfare oe faser frío fe^
ra iVío:^ri fría fcra fría.® croíloíse'el p'Qílofopíjo
4ílacac<dcreq vcgaja ílmícnte ocla parte órcclja
ét varó ai a parte fjqcrda' 6la muger engendrara
macizo femenino^ íi viniere ocla gte tsqerda ól
varo ala gteóreefea §lla cgcdrarafébm rnafcnlína!
« r ^ H r a s o n pozq fe engedrá oe vn vientre 003 o [
jLdtre3:o maa ice poz qtro ra50nef.Xao.ci poz
laabundijncia ocla fimicte^oela virtud engen^
draderatq^ ta abondadera:q fe |?te a muef^o par:
testen gmfa q fe engendra 003 cn'amraa o trea omaa^sunnueuetaííicomo acaeció enfpzoen^a:
en vn a villa q Kam a S r les ;q pío vna mnger n ue¿
ue criaturas oevnvíctrertUsma aqUoaDeaqlUjíl
naje loa ipozceloneí z traen pozfeñaleaen fuaarl
ma^ Y. figura oe nucue lecbonea.lta fegüda rajó!
eapozqoeaédelaílmictc elabocaóla madre?5la:
muger en oiuerfaa vesea: t ocfpuea q Ija tomado!
vn a ves toma ocra:aíTi como acaece al q come que
oefq l^a comido vn bocado toma otro* Acornó el
q reirnella / 1 oefq f?a reflollado vna vej refiueUa
otra- Ha.ílí.rason ea poz la pzopnedad/ que ea
' fallada enla madre ocla mnger que cnrecibicdo^
láTimíenteíDcpartelaenooaparreaíomaa, %z
qrtarasones pozla p?op:íedad qea fallada maa
e a v n o a o m c o q c n o t r o e ^ l a r a s ó p o z q e a e l vno
Delaa ooa criaturaa^que fe engedra en vnofale.el
vno mac^o 1 el otro fembza ea poz laa rasóea mif
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mira citl víctve ocla madre.y cía ¡nadre DO fe cgcí
dra at: trea camaraaUoa tres mefe^ pjtmcroí mo
ráela cámara pmera.loíoíra^íij.mefc) cía cama,
ra Demedio:^ loa orroa tres mefe0enla cámara
ma$ altai^qndo es acabada roda fu foim'éi kifatt
ja la criatura pa íalir ala lU5 51 müdo: Y qndo naf^
ce el rnac^o nace el roílro corra araío: fegú fue el
at útamicco 61 padre ^scla madre:? Dcfpuia qeí'
falido cierra el obligo q efíana abierto * /S abzefe
la boca q ellaua cerrada t ella pila la lecfcc 6la ma
dreco qfcgomerneoo9aiio9:^ene(lo0 opa ailoí
las mas oelaa mugereí no fe emp:eilamca la nam
ralesaee fabídoza fegun ^ísecl pl^lofopfeo,:.

(ICapítij^ííí ij^iao: qual ra^
5on feengendra macljoofembza^
3 rason oela fo:ma oeloa macfeoa eíef
ta/Eapnmcraesla.abundada ocla ñt
^ míente oel orne mas que la mugcr;lta
_.£^fcgiíndapo:lagvan calctura t el gran
oefTeo que co mae enel que non enella. Tía tercer
ra pozque oecíende la fimíente oel varón oe parte
oel riñon oerccl^ctq eo mao alto a \ms cercano 61
figado q no el o t r o r a qrta pozq fe fase: t fe fra
gua cía parte oerecfca 6la natura 61a muger.Xa
qnta po: la naturalesa:^ la ^pziedad q es fallada
en ambos a DOS para concebir De raron mas q oe
fembza.ltafeírtapoziaedadDelamscebíaícalos
mancebos poz la calctura natural q csenellas en
gendran varonef.lt a fcptíma es qndo ríene la fi
miente üela parte Derecha oel orne ala parte ocre//
cfea^ela m u g c H a otaua qndo coire el victo 8 có
tra íetcntri5;2,a raso po:qfecmp:cuanlas muge
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DC1O0 míemb:09ít oel cuerpo^ eíaocódídoiica:
^Tírmdce oel anima.?fipoi auceura la viviuú 6{
varón oe000 cato q no la oola miígcrurafpaíla
la r e ^ i a n j a oela criatura al padre ce fu padre: q
e ^ 4 ^ u e l o : ^ f i mas fuere parecerá ál vífabudo:
ó alos otros:o ala abucla.éflb mifmo acaece ala
femb:a.® crofi acaefcequefemeiara la criatura a
aql oaqllaenque imaginaría al tiempo oel engf*
arar t i parece que es verdad que fallamoa enla bí
hlíüiq Jacob el patríarca/q nacíeró 100 coceros
blácos ^pnetoa quádoecl^o laa varas pintadas
ante las oueia3:quando fe tomauan.^ nafcíerort
fegiín las figuras oclas varas/ cala tmagmacio
fasegrá obmenlos cuerpos ífegun oijeel pfeílofo
pí?o.:#
f apúulo#rlvi.po:quera5on no puedeauer fi^
ijos el orne enla mugen íSfto ea po^ muchas
rasones. 1.a palmera pozferoe mala cópunon el
¿omero la mugencóuiene a faber oelas qtro cóplif
Tiones ílmples z cópuertas: sfTicomo oe fer m u é
calicte o trio:o l^umidotofecoío calif ce:^bumído
0 calícte a fecoto frío a l^umídoto frío: t fecoimas
oeloqcuple.Xafegúdarasones po: malacopUí
¿fionoelos micbJOs:íof qlesfon como:oclafo:ma
1 o enla medída:o enla cucta ocios mícbzos: o poz
I manera oe aíTentamíento oelos micbzosvEa.üf;
' rasó ei poz folucíó o e cotínutdadíafTí como poz lia
Í^as:o po:ferídas:o poflemaciones q acaece clos
I miembros engendrado:es. L a quarraespoila
l^edad en fer mutiouenso mut vteío. H a quinta
po: malas condKíoneBtregímtctos poz mucl^o
comcr/o pozmucl^obmer/ o pomucí^o oo:mtr
o^poz muc^o velar/o poz mucl^o afanar:o poz mu
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éciiflíSna
ms0 jfobzedícljas q ^iKimoe.y la rason po?que %
engendracnel vientre odamuser vn pedaje
carne q llama mola:queCB materiafinfo^ma:t pa
rece q m la muger p^eñadaiq todaslaefeBijcéq
í^an las mugerea pzenadse-Ytraenlonucueme
rcott alaa veses mas ítalas vésea menos/i aláa
t^eséá vienen ellas tales a ootcncías oe tdropeíla
t alas veses Dura qrenta años t alas veseí fafta la
muerte.áíalas veses paren aloínueue me fes: vn^
criatura fin figuran alas veseí no paren nadaifal
uo vna gr áTccofidad: t ello todovíene po: megua
oela materia §1 varo oüla mugen t alas veseí pox'
flaqsa^la virtud fozmadera §rvaro:o§la muger.
í Spítulo qrenta t cinco poz ql ra5ó parece la
l críaturaante al padreq ala madre; x alas ve
gada^ antéala madre q no al padre: eílo es quan
áo acacrceql varo t la muger fon tgnalescncl ral
ate t éla ^tud:cílócela criatura parece al padre x
ala madre t abos a oos/empo fi la virtud engenf
dradera en fomianes mas fuerte cñl padre A la f>
la muger toma la criatura la fojma natural DCI pa
dre t parecele elas codicióes.y cñl fefo \ cnel anij
ma t ala madre parece clo$ micbzos t no en nada
oc fus codídonestt fi po:aucturafuere el contrá
río en tal mañra q enl puto Del concibmncto la vtf
tud fo:madera6la muger fuere ma$ fuerteq 61 v¿
ro t la materia 61 varo mas fuerte 3 la éía muger
en materia t nó en toma. íSílcce la criatura pare
ce ala madre en fus c5dicíones t en fu anima t al
padre parecec[os micbzos ^ en íiis codtcíone|
ni en anima.y fcgü el compommtcto oe mas o
menos:toma la crtaturafemejáía ecl padre o^lá
madre có DOS cofasxonuíene s faber enla figura
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lá
árc oe non cílar Derecha en fu lugano tMuía ¡
da ala vna parte/o ala otra/o poz otro^ cbargoa!
itmctjos fuera oeííoa feguncQ Declarado enkfi

CIÉapi'r^lr^qualce.kDilií!
; nídon De cotto 1109 pzouccl2P3 que viene DCU \
SDennício Deotíto^umanaleí mo j
mmíeníocompucnoólavírtudaní I
malmateríaVcTídalDel fevtomífí \
Vb:oDelvaroncon la mugerparaDe I
Jjfecfear la rimícte;^ para engen drar:
¿5Lneneafaberq^st>íginioe3í5l cuerpo fonquai
íro.Xa.i.enelertomago^y lafcgridaenel figado, j
t laaíi\enla8 vena^íV la qrta enlo3 míébzog^y la
íímicre ea HjperflutdadDcla qrta Dígínió q ej éloí
ftttébzoa.y la matcríaDelarimtcce^teneoe todos
ibá miembzoa Dd cuerpo.y pozeíla rason parece
ta criatura al paire t^la madre en todoGloímíé
fezootpcro la mato: parte viene Del meollo.y poz
ella rason el quemaa enflaquece t fe fíente men^
guado oel llegaimento Délas mugeree: ca el meo
Uó*ig pozeíla rason quadocoztan laa vcnaaétraí
oelaa ozcíaa pierden clengendrar: ca oel meollo
Deciendela fuñiente a aquellas venaa oetraaDe^
laa ozeiaa:^: oende va al filo Delerpinaso / 1 D¿de
aloa rifionea/t oende alas venaa q vanalos gcí
ñáüioa^yallifecuesen ^Dcde ala vcrga.y la mu
iger tiene también fimíenre como el varon/faluo
cpie la oela mugerea ñaca arefpecto Dela'Deivaí
wm<$ la ílmíente oela muger viene eíTo mifmo oe
todoa loa míembzoa:como la oel varona pozloí
tóifmoacamínoart^anfe aloa gcncííuoaDella q
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d^ofolsaf/opozgranvasíamícntooccamarao:
oefangrcjo po: mucí^o vfar con mugcr maa ocio
que oeuc:reñaIc!damcntc oelao rct3 cofgo neccíTa;
n'aa vfísr Dellao maa/ o menos oelo que cumple*
'Ea fefta po: non oecendír la íímicte rauaacómé I
faeta/ca en viniendo manfa: aunque tenga todaa
laabuenas condícíoneetcomoocue nonengen^
dr ara.Ha feptíma po: fer la fimíenre mu t raia/o
mu^erpeiTa/o mal cópítílonada/po: algunas en^
fermedade^ que feran cnel orne / o enla mugen
H a otaua poz fer tsualee oe ccmplifion: ca fetén
do ambos ocvnacomplíílonnon pueden engen
drar.Hanouenaqretcndomuc^oDeílgualadoí
mas celo que non Deuemfegun lo q cumple al en*
gendramíento.Haoejíma poiloe embargosól
anímá:afii como po:gran cuidado o gran pefar:
o gran miedojo gra tnftesa.'íla onsena Tiene poj
coztamicto oelas venas oe tras oelas o:eías/ po:
oo viene lafinnenreoel ccleb:o / \ oende va ales
lomos/tóelos lomos alos gcnúiuos . X a 005c//
napo:IaiHar el varón lafimienreantequc lafem
b:a/oellaantcqueclvaron:carinon felan^aatú
tadamente acabando ambos fu voluntad en vno
no puede cccebír.Xatresena puede fer el micb:o
oel orne mas luego o mas cono:oe qnto cómenc.
H a catozsena fegfi la fo:ma ocl oozmir con la mu
ger :ca en tal manera puede oomiír co la muger q
nuca engendrarataunq fea para ello ¿ Xa*):v*po:
auer embargos algúos enla namra 5la mugerraf
fi como poz oetcntmíeto oe fu tpo o po: cerramtcí
toqatenrunaturato pozCermu^gruelTa/omut
magra o po: faser mn^ gran mouimiento ófpueí
que íja refcebido la fi míente/ o po: rozcímíéco oc

medicina.
Hopnmero oel Dotintrcola muger: alplc el man
danneioque mando Dios q u á d o Dtpo. £vcc\mU
ni amiíUipitcamínt<irep!ece tcrram •Hofegtldo
conrcriiamicniODc fsluden quanco Dcfed^oe fiaqtórafaperfiuYdíidcomoamipíc^quandocúí
ple^y la tercera quealíuía e! cuerpo, J la quarta q:
le alcgra.y la quinta tira mdancoíta/ v el cutda^!
do*y la ierra oerrama los batee que eüan allcgaíi
doaal coiziói al meo Uo*y la feptíms tira e l DO^(
toz celoa rtiionea tvtlos lomos . y la otaua zpzo
ueclja a todas las oolcdae ílematícas.Ha.ív-po
ne apemooe comer*y la^.guarece las apoílcnia
dones D é l o s mícmbzos:^emmonos.y la.jcj.a^iu
5 a ía vtíla 6lcs ojos.y la*ti1.^iiarece 5la gota ar^
tctíca ^ <íattca t cl?iragraí t podagra.y la^tíí.tua
DOIOZDCIcoza^c^óccazdía ca aoe ftncopís q vte*
nepozoetenímientooela fimíeniCíafrKomo alas
rnugcresqreamoztecénpozrriáD/ lenaaqllama
afegamíentooela madretquádor :na cñlla mu*
cl?p"beaquellamarerta.Slosoañ 3quefeHgué
oe rfar mucljo con la muger Un ra^c i: fon e l l c s ,
•¡pn'meramentepeca mozcaimeiue m pecado oe
lururia^oefozmcíoiqueesrno ocios o l m e d a
miemos pó:cl ql pierde el orne el almorí el cuerpo
telalsotlaffíma.UafegüdatraeflacpsittconfUí
mí miento oela bondad radical 61 cuerVo.íla.úii
tira elfefo t el entcdtmíento t la mcmozta.y la q>
ta p?iua loí cincofetídos^y la qnta fase oler mal la
b^ca.y lafenafóse venirnfiqa'Ztofe t e t ú a . y la
feprima nra el apetito Del comer ^ y la oraua tira
eUosímíento oela vianda t la Dtgiílíon.y la noue
n^ trae cozrécía DC fangre
la^r *enfiaquece el co
jtaspn J g la.íi.enfláquecc el figado t trae tdropé
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I ríeneeneVcnelloDelamsdre/clvn gcnctfiio ocla
vnáp::rtet el otrooelaotraitronrcdondooxlla
noattcada vnoodios fobzc fi cu fu boira oelcueí
llooclamadrequceflaiíita conloe scncciUO0.y
eé oe ñ^ura oela verga oel ome:^ n on a^ oíferetó
¿ía níngúa^aluo que la oel varo es luenga: i redo
da:^:cióla muger eUlanoiaíTi como molde o va^
naparael/trulonguraoel cuello oela madrees
oefe^s oedos falla ooje.y entre medías oeíla me
didafccílíende^íeencojeregun la medida oela
verga 61 varón que conella vfa • 22 la fimíenre Del
orne obza enla oellatatTi com o ob:a el qu ajo éla le
djequandolafajequaíar* íSDelafuníenteoela
muger fe faje el cuerpo oela criatura / x. po: la vír
tud oela (uniente oelvaró fe quaja i fe f ozma:pcro
Sbenrrut50Í5e que la muger no ob:anadaco fu
fimíente enla criatura/cala rasonoiseq muchas
mugeres feempzeñan fm auer talante coel ome:^
ambos fe Delectan en fu obzatpoz natura/pero el
oele^teoella es mas ql oel ome:po: muchas rajo
nes.Ha.i.poz^ellafe oele^tacnel vasiamtcrooejí
la fimíente oel ometca amata la fu calétura óllataf
fi como am rafa el agua fírmente c5 la fría» TLaaj*
eñl vasiar odia mífma.y la.ítí.pozq lo no pide ca^
da ves q lo l?a tálate como el ome* y ía.üij.quarta
poz quanta la verga oel orne eí cozcatmon puede
alcanzar al cabo oela madre oo es la fuerza 51 apc
títo.Ha.v.pozquc la muger non canfaeneflara^
5on como el ome/poz quanto el va jta oelosmíentb:os pzincipales:^ ella va5ía oelas oemafias Y fu
pcrftutdades que ne^nan enella/ que fon a eílas^
pzouecljofasoelasccljaroe fi. í 2 l o s pzouecl^os
que fe ííguen oel oozmír con la muger fon eflos. |
•O

medicina»
poce el masDelásvcseeela medianoche//a to^
da o^gí Ilionfeamcncfíer paraDígírír íetU^o^aa
puesien me Dígiíltouca que fon i^a mencíler oles
i Qcfeo Q:S9: t elle tiempo viene ala medía l i d l¿e:
camela yantar qiiefefaseDefpues Deo:a ce tercia i
fafta ía media nocfet; fon cerca 6 acabadao Isa DOÍ
oíglílíonc^es latre^oíginionoeloa miébíos:
pozrasenen tal gmfa que el cuerpo non cita lleno
oel todo:ca ta fon acabadas laa DOS Dígiftionea:
n i es vasio oel todo:ca aun eílonce fe comienza la
tercera oígiflíon: feíialadamente ea meioz aql tih
poqueotro:pozquQto ella aíToíTepdo el cuerpo
cnel oonnir.® trofi la muger puede aíToflcgar en
fu cama oefpuea oe aquella ob:a/en tal gmfa que
pueda concebir. 2$ at algunoe que oisr.fenalada
mente Suícena cnel tercero Ub:o: que al comiedo
oglanod?ec0elmeiozuempo:otvo0oí5en:cj poz
la maíiana:pero el meio: oe todoa ;t el maa comu
nal para toda ílmíentexs el ocla media noef^e*
H a quinta q no ouerma co la muger oefpues 6 co
mcr:pozq trac muefeae oolcciaa'.aflí como gota t
fieb:ea t podrimíctou. X a fe?:ta q non Tfecon la
muger empos De vasiamíento / afli como oeiquc
tomapurga/ofisicregomito:o fangría: o faliedo
Delbano*íglafeptima:non oeuerfar sellocn né^
po oe gran afanmí oe canfancío#i£ la otaua no DC
uerfar con la muger en tiempo oe gran cutdado
i ni oc tri{lc5aíní oe miedomi oe faña. IB la nouena
en tiempo mm caUcnte:aíTi como loa Díaacanicu
lareamienla tierra mut callente. S l a ^ - n o n é u c
. tfyr co muger el orne qa mut magro o mut grue
| lTo:m el colérico ni el fiematíconu enel liepo mut
frío:íiaon eneltícmpo templado/fenaladamcnte

fia/lia Doscna trac oolo: enloo víñonce Y cnloa
lomo8iYfa5eenscdrarptedva.^lQ.ííí»traegot3
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srcecícai^cútícaitcírasra^podagm-iSlacaro:
sena trae ñcbicsiicrmnze t qrcanas w cotíáiW
nm zcoiidi&mQiicvmicae. S la.pv»t{raelengc
dramiento pa aucrfijoa. la. vf •trae llagae en la
rersa.íSla^víí.traeapoílemadones moztales.
121 a oles Y OÍfeofa^e potra • S la 0ÍC51 nueue fase
afogamíeíitoa i S la.vp.trae muerte fupttañaoel
cuerpo po: oo fe pierda el alma. 22 oí se q fue p¿üí
ta do aun fabíotqual ee el tícpo para vfar cela mu
gcr^el refpodio toípotquando quiTieresenfia^
quecer tucuerpotca mas oañofease ^ mae enfiaq^
ce facarvnaoníaoefimíenteq nóoíesDcfángre/
en tal manera que algunoa oeloa fabios oisé que
non ee bueno oe vfar c5 lae mugerestpoco ni mu
cl?o:pero fablando verdad loa mae oelloa acuer
dan:qbíenaíTícomo el falif a camarato a pzínar q
ea cofa necclTaríatbíen alTi ea focado oe oefccfear
aquella fimíenterqndo la materia lo requiere po:
fimírmatfegunoícfeoea.v
. i
^ • a p í t u i o q u a r e n t a t ocljoquaka eltícpooel
;vAcotto.2gl tiempo conuentble para vfarco la
muger^ea conellas condicionea. Hapzímera
que la materia lo requiera po: fulla fegunda que
(ea fano oe fu cuerpo « e fuá míembzoa/finOOICÍ
cía ^finflaquesa.Xaterceraquenonvengapoz
acárreo oe ver muger:o oe tmagínar enella • %ü
quarta quefientaenfimiTmo cargamíento t crífu
cuerpo:rcñaladumcnte enloa lomos: t enia mate
r í a ^ a quinta que lo faga ocfpuea que fea oecen
dídala vianda DClcf!omago:ioigmdaenelfiga^
do:^ comen^avla la oigiílion fegundait
tíem
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meiftgfimcfeoólosDarozeaoefíílcartrcgtlcfpe
ríédáítel argumcto pmero
no fonfaUadoB namrelmcrc en cíTcnaa: faino cñi
ciTtéaímícro:canócpfo:íado4qrtiícrraq vuícre el
fíjoqbíua ílépzc el padre: maguer fon rclatiuos :t
alfegudoargumctotrcfpcdo que la níatc:ce UU
ía:qucla virtud engcndradcraoel rufemeiatc/rcí
meta a H)ío8 en fer ecernal oc par re 6laa cfpecúia
gcñales mas non oeparte Delceíndíiudíoo.?*.
f'Hpímlo.l.ri virgen pucdeconccbtr fin cozro
IpimíctoDe varón parefcequenon rodocócí^
bnmento:conuíenequc fea con la fílmente Del va^
ronrmas efianon puede llegar fin cozrópímíenío
Dcía^írsínidad:risuefeque la virgen non puede
t'óccbir Un cozropimictotpzetcrea^ H a ennía 61 co
cebines po: a^ütamíctoDelasoos ílmtctea aiEun
tadasíinaa fin cozrópimtctonó fe puedeatí*.tar.íi
guefe q no puede eccebírtíe^cdo vírge fin cozrcpi
mKco:prerca.£í pudielTefer cócebír nrg^fin coz
rppimíuiicco no oípera tfa ts^-Sccc i^go ccdptet
jtoz milagroimas parece q puee q lo DIO poz míla
groiq no es natural cofa que vírge pueda cócebír
catra loe qlee fíficos efcríuieró que paíTo 6 recibo
i paíTa De cada ota:parece que puede fer: mai !Hul
(tna oí se eñi tercero Ubzo q la muger f^gc q fe pue
I de f pzenar ^ queacacto muchas veses que fe CIUÍ
¿zeñátfc^édo vtrgc t oíse que ellas tales que pelí
grá muelas tillas: t que es mcñííer oeabzlr la'.có
fietrott ozdcnat mádacn que figura falgaaque^
Itamí turaifíguefe que puede fer rírge puede CCJÍ
cébirfíncozropimictODevaro^zeterca/fi lamm
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Scuíllana*
íi! tiempo que cada vno oeloo ornes en fu guífa lo
l^an acoílumbudo en fus rpos cierroí para p:oue .
cí^o os fuá ctierposifegu lol^au pzouado enn mtf
moatqtmndo fe fallan bien oello: t mas liuíanoo
t maa fanoa:^ mae apurados en fue fentidoeife^
gun Declara'Huícena enel tercero Ub:o:quaí rocíe
toa^fecenta tocino capímioe,:;
'üpúulo^líp.rila virtud ensedradera mira
. falla la muerte/o nompuede fer feclpó argiiíf
mentó quclavirtudengcdradera oura falla la mu
erte.lRelaríboa fon fallados en rno naturalmcnj
temas la virtud míníllráre \ mímllrada fon rela^
ríbua^laamimltratceourá falla la muertetq ee
ta virtud rmtriríua.® troH la muiifírada que ce la
vtrtudengcdraderapzetereaiíllacofa quelpame
noe oe fer ee ma^ozmente oellatquc mas parefee
Defevmaemenoeipareceoeferquela virtud nu^
tntíua Durefatlalamuerre:que la virtudengedra
deratpozquantola virtud engendraderafemeja
alo per pernoten quanto ce abternaUi6ilo encíer
ra contraía virtudengendraderaiee caufa pozca
lenmra^pozljumidadabondanteímaeelTamen
i gua ala tercerá1?edad:ngueíe que non puede
i rarfaílalamiierteipzcterea . S i aquel que tiene
' mae caudal oc Sumidad lo picrde:cínquctaanoí
i muc^omae lo puede perder el que tíene menoB
jjumidadnnae el varón tiene menoa tjumídad q
la muger :íígu efe que oeue perder lá virtud é n g ó
dradera ante ocla muerte/pzeterea.Ha cofa que
eo natural'.noea miraglotmaaabzaija el patriar¿!
! ca:poz quanto ciígcndro ¡fe^endooccientañoaí
tien e la 1c P que fue mir agio. Stguefe que la ^íuH
engédraderanon ourafaíla la fin.TKefpueílaque
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ñeque la mueuaco palab:aa/o c5 ottaa ra5oncs:
faííaq enticdaq es encendida enel ralanrc/f zne^
rea^doac|Iqfo:malaciiufó¿cmene q íaDcfilc
p:ímcí:améíe mao la Pívtud to^ínadera ca cñí míe
b^Oi^nuseríriguefeqcóineneqloDefreejpíercá
glpffiaofeoelettaclaobzatéueaiíermaeDeirep
mab Ija maa oelette eñllo q no eUpo: qnto eí fu oje
le^te ooblado:el rno eñl vastarmeco oel: t el oni)
eñlvasíamütodllatnsuefeqellal^ mawoeíTeo
corra la efpencda/la pmeua vece la rason/maj fia
llameo poufpcríccíatq muchas mugereorecpzc
nanfetcdofozvadaa; teotrarutalGcetlíguefeq el
apetito no es eñfto neceíTarío par a la muger/pzeí
tef ca.Ha fimícte óla muger ee como fangre oe fu
uepo:resuot$c!Buícena: mae fu tiempo n5víene
pottalltetfiguefeqla muger puede cpieñarfe íifi
talante«1Refpuenajq eflo e$ rerdad:quc la muger
bien piíedeempzeñar fintalantennaa acaefeepo^

caavcsee/caólpoíTtbleat^etreomaneraíJremo
t o t cercano t medianero/ tconefto fe abínelucn
loé argumcntoaqiiefon en contrarios
^5lpímlo.!íj.npuedeemp:cñsrel omealamu
nger fin auer talante t)ella:parece quefila flmí
ente quera en aquel míemb;o oela muger ce cam
Ta bel concíbímíctotmaa lafimíete t>el varo puede
fer oe entrar aliafintálate:^ aílí como acaeció alq
tiene la oolécta quee llamada gomozeat q qere pe
StrtlaíQmictooe ílmicteamenudo fin raláíc:rigueí
fcqbiépuedecpzeñarelvaró
ala muger ílntaífre
píeterea.Sí la muger puede cpicñar oel vQ\d/(ot
lamcte6lafimícteqfalla:Y:mato:mítc allcgadoí
f^ehílguefe qfintalóte puede el empreñarla mu
gencótra a oo a^e: tree cofóí at^f adaa puede auer
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gcr puede coccbír fin allcganiíéco o e m o muclío
meió: puede cófllle^míccoalgüoi mS3 algunae
mu¿ereí fe cptcñaró cñl b2íio;folamcte po: bañar
fe en la rín a cuque fe fuera bañado algú varo:ñgiic
¡fe q inucljo mejozcó allega mKtotpíercatDefimdo
oeanímal ce comú enloa omea.y elas anunalíaa
wus muchas anímalíaacócíbc fin aUegarmcro $\
mac^o:fe¿úoí$eelfílorüfoeñlUb:o oeiaa anima
líatuftsuefe q bíc puede fer cócebtr ^gen fin co:r5
pí mícto^Rcfpuella q cílo puede fer t fue mucl^aí
ve^ea/1 al argumento pnmcro rcfpondo q la ma
?o: ce faifa z non ce caufa ímpoíTible oe trafpafí
far la ílmiére Del orne ctrc aqlla iclaDela^slnidad
fegrioíjeSuíceua'.eu&lgunae mugerco q tienen
aqllatelaneruiofa^raía:tfio):auon muclpo tevií
da:otroriaunq fea uiucl^o tejida: vfándo cola mu
ger mudjaí veseí a menudo: puedefe trafpaíTar al
go 5 aqllo co q puede c5cebír:ca no cí ims graneó
fascr efío ala natura como e$ cócebír algúa anima
lía 61 olo: 61 macizo t o e traímudarfe loífeueuoí6
la gallina pozel oloz 61 gallotai guifaq críen;:,
irVapimlo.lí.fila muger puede concebirfinra
^-^JanteDevarontpareceqnoníquelafimíentc
Deíamugeree caufa material Del varón ee caufa
formal eficiente/mao fin materia non puede fer
pueíla lat'ozma/figuefequela muger conuíeneq
ata talante enekoncíbímientotpzeterea.Slapetí
to ce caufa Del vasíamíentooela fimiente 5la mu*
ger t efle tal va5iamiento CB necelTario para coce*
bír/figuefe que cílc ce apetito necefiarío alamud
ger para concebir :1a menoz pzueuafe pozel oicfeo
Deauíccnaítoellfsafia que oi$en que antea que
llegue el orne ala muger para aquella fajó q couie
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c^da.'Sa fegfida en vna fugñutdsd/.la qlno 6ue
íj¿r:va5^da í í n ó c o r ^ o o c g r a p u r p m í e n t o o d l a
la qual ee la fimíenteíque non Deue fer fecádaifalí
, uaisTí como ÜCUC fer fócada ia faiígre ocl cuerpo:
•poiíangría quado ev3 fobiepuja /E con ello íe afue
urloear^innentoBencontranoeDeílarason.:* i
irSpimlo.Iíüj.fi los IQÍÍOBfalcn ocla Hmíentc ¡
^loél varon:^ iaefiíae oela fimícnte §Ua: pare
ce q íl todo ob:adcro obm fu fimictc:ca nó fe pone
fozmaoífaluo en materias cícrtasífe^im oije el
lofofotqDeloanifaleoatiittDel asettiinaasciLíi^,
iiat t non el contrarío. ¿¡Dae el fijo femeia al varó
t la fiía ala fembía/fi^uefe q oecada vno íalefu fe
meíante/contraTi cada vno ñsíefie fu femé jate vet
uíaremefaraelloennas tnuc^as vc5e3^caefceq
femeia el fijo ala madre i la fija al padrejíiguefe q
nonfasecada vnofufemeianteíp:ererea:loqnon
femejaa ninguno ólles: parece que nó es focado
q femeje a elloe/mae muchas regadas non fcml
jan los fífosalpadrení ala madre:ílguefeqnó e3
focado q pecada vnofalsafu femeíite.IKefpuefí
ta:q elfifo o fale oel/o la ftía oella/ca cada vno fa^
5C fu femeianre:pero la rason oel macizo i ólafem
i biaes po: otras rasonee/ las quales fon materia
^ ftnma i tmagínacíon:': po:ende fi la virtud oel
que oa la t02ma:cs mas fuerte que oellaifemefa la
criatura a el:t H ia oella es maí fuerte femeia a ella
r i efla virtud parece en DOS maneras:q niaTírtud
-naturales masfuerteqla tmagínatiuatoma ala
natural ^ fl la imaginación m mas fueneq la r i r
tud natural femeia alavmaginacion'.figuefe claró
cnloscapimlos pallados::»:
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cScíWtñíf toa i DC otra míete nótlas qlcs fon calc^
turaqmueiicdoeíTco^^mdadcivacíala natfífa
t vétofidadqueeffuerce el míembzorí: nm Do:no
a t apetito ¿ei var5:p:etere3.S;oda fimicceqrron
falga randa como faeta/nofesefruto:menosfara
oonon a^ talare q non puedefalír rauda: en guífa
qllegueallu3arDondeDeue:nsi^Qüe non pwe
de cócebír.Ha qual rason e^ ocozgada: Y. verda^
dera ^ I03 arsumétoí pmerof no valc;ca fon ende
feníiO8:^al4j.refp5doqnone0ciertonímcí?ODC
atctko :q níngua muger fe empzcñafe cñlbaüo. u
íapüulo.lüj.fila ílmícteea aiperfmtdad/o
I n o :neceíTarío:no ee fu^fiuo/la fimícte neccf
favíaparacóferuarlacfpecla humanal/ ílguefcq
no ee ftiperftUTdad'.pzeterea. %o q enfiaqcelaa
virtudes en fallido no ee oemaria/ ca lae Smaíláe
qndofaIenoelaicrpo:e(riier(alotnoloenflaqcc/
mana fimícte enfiaqce tuértemetefaIícdo:fcgü oí
j:o vn íabío:q el tpo peí Doñear c& qnáo qfiere efia
qcer el cuerpo:ílguefeq la (ímtcte non ce Demafia
Del cuerpomí fupcrflntdad: p:etcrea* H a fuílaní
ciaéla cofa no es oemafia/ mas la fimícte es fuíla
cía:oela ql fe fase t fe cría el orne: ílguefe q non ce
Demafia ni fuperfiutdad/anteSmccna Díse enel
tercero lib:o:qlarmnctc es Dcmafia DelaDtgiilio
qrra:la qlcs cerca Del partfmicto ólatíanda/en¿
los mícb:os embeutdo élas vena9:6fpues qs acá
badalaterceraDigínioiptcrca.Hacofaqefmería
las virtudes todas Y q alegra t q alímpía el cuer^
poien faltcdo pareceq noes Demaíla t fu^flu tdad
mas la nniícreesefTa'.íigtKfeqnoes bemafiaireff!
pueda q les Demaüas f i n en DOS mmtrm¿%0*
es ómafia íiíi^paecftanínsao^yeíla tal oeue fer fa
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m cbargoa puede fercozregídospoz fificatcóei
• taminfio fe aruclué loí argumcros qfo en cótrarío
l-Spimlo.lvj.po:^ rasófelemas lafimíenteen
Ltre fuetloa q no la oiínaní el ellíercoUHaCOÍ
g es ma^neceíTaríacn velando oeuc fer mas en
o o j m í e n d o / n m l a enna ^elefiíercol fon maj ne
ceflaríaaoefaltrenqnanrofon fuperflutdadma^
la:^: la rimíentceffnperflutdad buena, figuefe que
ante oeuiafaU'r aquello q non ella:p:eterea*1laa
cofas que eílan cerca ocla^ canales po: oondefal
l £T,omu falir mae atna en oo^rntedo que non laf
MI fon muYleíroa oela canalimao lafimienteeí maí
Iti'oa/cafaleoelmeollo toe todoalo^míéb^oa^
Síjuefe que non oeuíafalír/p:eterea» iSlacoflu*
b:adooc falír ocuia falír mae a^na quenonelno
coílumb:ado:ma3 la fimiente non coran ^iadaoe
falír como la otra/figuefe que non oeuia falír tan
atna:c5tra la cofa que co t)cfecl?ada po^fuerja De
laa tres vírtudea a juntadas oeue oe falír maí a f
naque laq non faletfinon oe vna virtud fola: mas
la rimientcfalepozvírtud:tpo: fuerza ceja virtud
\Hdal t naturalanímal:tl23 otraafalen oelavirí
tnd natural folamentetíisuefcquc mas ra^on CÍ q
falga efla entre fueños que las otrai :pzet€rea. %o
que todoo los míembzoe oefeccfjan oeue fer mas
tuerte para falír que otronnae la ílmíente fale po:
viríud oe todos los míembzos/t: la ou'na: t el ef^
tiercol falcoe vn micbzofoío/ figuefeq mas ocue
falir cnire fueños la fimiente que la on'na ni el eílt
crcoIípzercrca.íSlmasfucrteDeuevcccralmasfia
coimaslavírmd t m a ^ í n a t í u a e s m a s fuerte ene
fle fccl^o q non las otras ílíscfpnenaq efios a r ^
mentos pcílr(meros fon verdaderos t coellos fe
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fapimto.lv.fi loa que non 1^3 fifooenfuQ mu
Igereo fi pueden fer coíregidos pozüiicQ/m
güilaq los atan:parece q no las cofas que ion en
oíosnó puedéfercoiregídaspozfiílcaimaselkfe
cl^o oe fifos es poder oe DÍOÍ íolotfguefe q no pue
den fer co:res(dos po: fiílcatla ma^oz parece p o :
l l / l a menojp:ueuo.H)í):o 3acobe( parí íarca ara
cl3eiralugarteniéteDe2)íosque te puede oar fií?
ios: parece q maguer era mo$a q podría auer fijos
fegun fuíjedad i l e g u n fu oiípucio oe fu cuerpojq
era apuelía muger:q elle feefeo era en H:íos folot
p:eterea:veamos q u e o í p Sb^al^a el patríarc^a.
g e n o : 3DÍ08 a q me oaras ríquesas oefpues q t o
fo Tolo fin fiíos.*íKerpondíoleS>tos:q leoaría fi^
ios q lofeeredafien^gucfe que non puede fer CO:J
regido po: fiílcatcontra toda oolccia curable pue^
deferco:regidapo:ñnca: maa muchos a^ qpo:
Dolencias x. ébargos q'ríenc c fus cuerpos no pnh
den engendrar^ qndo fon curados engendratfi
guefe qertefecfeo puede fer corregido pozfifica/
pterea.ltoqefla eferipto cios libres oe medteina
es oe créencaefla aríeoeciéde 5 pte 5 H)ios:fegñ
DiseeííUibzoDelafapífciatmas todos los libzoíd
medicina eferiuc remedios enílosfecíjos t p^oua
m o s l o Decadaoia;tlosfallamoscíertosíngueí
fe q puede fer cozregido porfifica.IRcfpueílaq no
engedrar es en^oos manerastla vna es natural;af
fi como fer rie ja fuera t t edad 16 egedra r o et fer
ltílado:en guifa q no puede égedrar: elle ral no pu
ede fer corregido poz fiílca:faluo p o : milagro oe
^ i o s - H a . i j . m a n e r a e s 61 no égedrar pozacid^
tealgno oe oolécia t oe f^umoz: t oe algúos cbaiv
gosfobiedicí^oséloscapitulos palTados:íosqua
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ce cbar^os puede ferco:rcgido0po: fiiicatcoef
ta oiuífió fe afueluc loí argumccoa q ío en cotrario
Bpitulo^lvj.poz^ rasó fale nm la fimúnte en
tve fueíioeq no la onna ni el eftícrcoUHacoí
fa q es maa neceflaría en velando oeue fer mas en
Dojmíendo/mae la enna ^ el eílíercol fon maí nc
ceflar íaa De faíir en quanro fon fuperflutdad ma^
la:t lafimíente e^ fupcrflutdad buena ílguefe que
aníeoeuía falír aquello q non ella:pieterea* 'ilaa
cofaaqueefían cerca oelae canales po: oondefal
Sa:oeuiá faíír maa atnaen oojmíédo que non im
q fon mm lepoa oela canaltmaa la llmient^cí maí
levos/ca fale oel meollo t &e todoa loe míébioa ¿
Sigúele que non ocuía falir/ pzereim íBl acoílu^
bzadooefaUroeuíafaUr maa aiena quenonelno
coflumbzadoimaa la firntcn te non catan rfada oe
falir como la otra/íl^uefe que non oeuíafalír tan
atnaxotra la cofa que ea oefccfeada pox fuerza oe
laa trea virtudes apuntadas oeue oe falir maí a^
naque la q non fale:íInon oe víia virtud fola: maa
la íl miente ^ale pozrirtudrt po? fuerza oelavirtud
vidal t natural animal: t laa otras falen oela vir?
tud natural folamente:ílsuefe que maa rajón cí q
falga eda entre fueños que lai otra» :p2eterea. H o
que todoa loa miemb:oa oefeccíjan oeue fer mas
tuerte para faíir que otro: maa la ílmicnte fale poz
viríiídoetodoaloa míembzoa/^ laouna: ^cl eO
ti^rcolfelcoevn miébzofolo/ íisuefe q mas oeue
falirenirefueñoalarimienteque la ozinanielelli
ercohpzeterea.ígl maa fuerte oeuevccer al maífla
cotmaa lavirtud waginatinaeamaa fuerte ene
Él tecleoq non laa otras /IKefpueila q ellos argu^
mentoa poftrímeroa fon verdaderoa i coellos fe
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pueden fólmr loe argumentoe en cotrarío.:»
apimlo.lvtj.fi el padre ama mas aloe fí}oí6¡
la madre / l o q es fallado enlo maí De las aní
meUss&uerer fallado cnloí menos: mauodaí laf
ammaliaB Del mimdo:las madres qerc mácalos
tííosq los padresífiguefeq la madreqere maf al
feíto ql padre:pzeterea.lEl q es mas cierto éla co^;
fa qere mas la cofa mas: ella es mas cierta De fu
filo que non el padre:ílguefe que mas lo Deue que
rer la madre que no el padrejp:cterea. j£l 9 mas
afanaenlacofa mas la oeue querer: mas afana la
madréenel fijo que non el padre íln cópmmWfy
guefeque lo oeue mas querencontra clqcs caufa
puncípal a fo:ma oeue mas querer la cofa que el q
es caufa material folamente/mas el padre es cm
fa pnncipaUfo:mal§l fijo.io queníes la madre
fegun Díc^ODcl fiíoíopljoqla fi míen te oelamu^
ger no fase nada cía criatura q no es fino r n vafoé
q fe cria facrtamra:íígucfeque! padre 6ue querer
mas alfiío:p:etamzíillqfmcafu remembranza
mas firmemente Deue quernnasla remembranza
Dellosfincamss enlcs padres q no élas madi Cd
fi^uefeque los oeue mas qucrenpzetena. £ l que
es mádado De parte De SDios Deflefcc^o oelo
plír lo oeue ma$ querer que aquicnó me mádado
mai como cofa quel mádamíétoél man ímeiofue
dado a el a m a ellaifegú m e el gcnefi. y pozede
oera el orne fu padre t fu madre f a^unrafTe ce fu
muger.ic.iÉ non DIVO atuntalTe la muger conel.
Síguefe que mas lo 6ue querer el padre:p:eterea
M\ que es oe ma toz virtud oeue amar mas q non
clqueesDeíiacavirrud/mas la virtud Del padre
es mas fuerte en roda cofa que non la ocla madre.
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Síguefe q el padreDeue mas qrer:p:et€rca.2Di5e
la profecía píadanouomo padre piedad aioi fíjoí
t no oise ala madre*1Refpucfia qucclamozes en
ooa manera9:aí amo: natural oela parte oela na
m m t elle talea mas ala madreq no enel padre t
elfo ea comunal a todas laeammaliaimt amoz na
tura! oe parte oe íoixmit 61 animal racional^ cU
te mies mas enel padreque nonenla madre:t:co
ello fe afucluen los argumentos en cótrario.:
rSpirulo.lvüj.fifon mas queridos los fijos
Lpequeños que los grandes.Ha fin es meto:
que las cofas q fe tasen po:ella:masla fin oela que
renda oelosfijostes pozque fean grandcs:en ¿uí
fa que puedan conferuar la efpecta humanal: laqi
fin es mas enlos grandes que enlos pequeños:fo
guefeq mas oeucn fer qndos loe grades que los
pequeños :pzeterea.H)eue qrer mas el ome:la co^
fa oe q recibió feruicio, á a^uda i máparamiéto
a todo meiiííenq non el q eí el cotrano:^ como fea
cofa q el pequeño fea el cótrario oe todo eílo:íIguc
feqmasoeue fer qr ido el grade qelpequeño:p:e
terea:el perfeto oeue fer mas qrido ql meguado/
ma s el grade es perfecto en la intécio: mas q non
el pequeño^gíguefeq oeue fer mas qndoicontra
a DO es la l?ñidad oel cuerpo mas frefea <r ma$ n r
mofa oeue fer mas oe amo: q no a oo eíla enruga?
da t dlTecada a como fea cofa q la Sumidad oela fu
mienteqtale oelome:es masfrefea Ymasl^umú
da en fu virtud natural cía criatura pequeña q no
eñl grande q ella mas alteada oel tpo oel falir 51a
fimtcte.Siguefe q mas oeue fer qrido el pequeño
q el ¿rande:p:eíerea.Soda9ias cofas nueuas t
buenas pías: maí q jai viejar.maí el pequeño a co
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fa niicuatííguefcq ocucfer mae qucrido:p:eterea*
%o qs fallado en todaa laa animaliaa ocue íer fa
lladoeñi ome;maa coda e laa antmauae qeré maí
loó pequeños q W gradea .Sigúele q 6uc fer maí
q ndo9;pterea»Sl qfeamas meiiíler la cofa ee ra
5¿q laata/maa loa pequeiioal^ámeñjlcr clamo?
t lapiedad:qn5 loa gradea que fon ta criados/
ílgueíe q oeuen fer maa qrídoa. IKcfpueOa: que el
amo: oel pequeño es grade en cjntídad t no en ca
Udad: t el amoz 51 grade es mato: en calidad que
non en qnr!dad.lp02cdeaíaaíincada:rercdobue
no el grade | bueno el pequeño: fegñ fu grado:an
tea qrria el orne pder el peqño ql grade: t ce eílaa
rasoneJ fe puede folcar los argumfroí en cotrano»
Bpímloaip.fi quiere maa el padre al fijoqcl
fijo al padreaparece que el fii'o al padre:co«
do aql que refdbe beneficio oe otro lo sene t m s q
rer que el q lo fasennaa el fijo refeibe mucljoe be^
nefictoa Del padre: t el padre non Del fijo / íiguefe
q lo oeue maa qrer :p:etcrea. í oda criatura ocue
qrer fu críadozjmaa el padre oefpuea oe SDioa ea
fu críador.ílguefc q le oeue maa:p:eterca. 2@ que
ca madado oelo j^onrar:oeue fer maa q n d o u m í
la \cz mandan loa Dies madamíccoa oe l^on ar al
padre: figuefe q lo oeucmoa l^crzar a amar:cc tra
eloe(Teado:Deuefcr maaqrído qlDeíTeadozunaa
el fijo ea oefleado ocl padre naturalmcte: figueíe
qlODeuemoa qrer :p:et€rea.^l amoz Durable oe^
ue íer maa fuerteq non elq no ca ta curable: maa
no fea cofa q c l amoz Del padrees Dura ble en qua^
to lo quiere pozel amoz q tiene en fi mífmo que qe^
req finq fu femejá^a *ifu nóbze para fiempzc / ^ c l
amo: oel fijo al padre no oectende al tiempo que
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ce poz venir r^eíla figura/ figuefc que el amo? oel
padre al fijo ee ma^oz.la qlraso otozgo. IRefpuef
ta ücloe arrumen toe en contrarío: oigo q la me*
noieafaifa. £ a comoqerquelfijorefcibebenefií
cío od padre enlas cofaa cozpozaleemiae palla el
beneficia oeí:cl padrcoelfijoen qntofincareme*
b:a ufa que ce oelfeada oe todo orne.:*
SpitulofeflentaenelDozmir^elrelarífueño
ce allegamiéto oeloe fpile ÜC fuera a oétro: t
las cauíaaóifuerlo fon qtro*Ha.i.caufa material
q es bal?o que fube oel eftomago par 6í cosimífto
a va al coza^ó: t la caula eficiéte ce la calo: oel coza
^onq lofasefobír /lacauía fozmal es la frialdad
oel meollo q fase allegar aql fumo / a trafmudalo
en friura t cnl?«midad.^n tal gmTa que pierden
el fenfimiento^lacaufa fozmal csfolgan^aoelos
f e í o e q eíían canfadoa i afanadoaoel trabafo que
l^a paitado eñl velar:otrofi para effoz^ar la virtud
Digifliua:ca en oozmicdo fe allégala calentura na
r u r a l aparte oe octro^eífacrcanfe las qtro vírtuí
des naruralea /icouíene a faber la virtudatratiua
DC c a d a m t é b z o p a tirar afíí foq fe cilple D e l a v i á d a
regrifiicelpiínoiv.fa v i r t u d r c f c m i u a f e eífucr^apa
tener la vianda falla q fea aparejada 5 recebirfo:
ma De fangre t oe carne t oe bueíTo a oe fuá feme^
í a n r e a * ? £ la vírtad otgiíliua fe eífuer^a paraoigí
rfr lajviadacoplídamcte.y la virtud efpulíiua fe.ef
fuerza p a oefecl?ar laa fuperflu tdadea t laa 6ma
fm poz fu 3 vafoa cíertoa. X a tercera obza q fase
el f u e ú o e a q oaljiüdad aloa míebzoa t embláde^
ce !a carne.Ha.iítj.clarifica loa cincofefoa todos
Y loa efruer(a/ila.v\clarifica loa cinco feníoaque
fon oe pre d oérroiloa qlea fon eíloa5 fenfo comü
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faíttafiíi/^magínaciua/cogúatíuQ/mcmoiía.lla
vj.tíra el cáíancio oeloe míébzos»ig la fepnma ef
trine dsráva5tamíccocico:reeñl cuerpo ólo$ feu
mowákMfo vííj.fasefudar maeq envelido^ea
rnejoz fudar.Ca elfudo: 51 velar oefueíuc tábíc di
bueno como 61 malo:enel Do:mír es el contrarío:
ca noiiDeiucluetfaluoel mal 1?umo:, íB la nouena
que comerte loa bumozea a naruralesa oefangre
en guanto le efcalíentat acrecienta lacalcturana
tural.lLa oesíma que fi fallafeumozeecalíentea ef
calienta maa.y la onsenaiíl fallare fcumozesfrioí
reífriaen quanro lof oefuelue
la oosen a que fi
fallarefeumo:ouro cgrueíTo nó obediente ala vír
tud oigílliuareffríael cuerpo en qaantolaoerra
ma fueraoel cuerposconuíene que refírie. £ la
cresena que afloja la virtud animal en quanto em
blandece loa canoa /po:oo palta el eípiritu ani^
mauy po:ende pnuanle laa virtudes otgifhuaa;
Y fentíuaa i mouederaa:faluo la virtud imagina
nua»y lacatozsenaque po: rason que enel fuenofe
embládece la íuílancia oel efpü animal Defiende q
non feoefuelua.28 la quinsena que ea caliente em
biandecett po:erto a pzouecíja aloa vicioa*^^a
Ucno vfaua cenar cada nocíje co5ina oe lecl^ugaa
adobadas có efpeciajpozq DurmieíTe. 'Ea.tvt.q
oefpues oel baño atuda muefeo v apiouecfea alo$
viejoaitcóuíeneafaber q enl fuenoat cinco cara^
mtétoa^ f£i catauucto primero cía calidad tUoo^
mír.í£l fegúdo catarméto eñl tpo oel oozmír. íBU
tercero cacamíéto cía catidad oel oozmír. M el qr
to caramiéto eñl lugar 51 oo:mir. Egj qnto catamí
cntoclafozmaoeloozmír.Yclíepto catamicto en
l a í c o f a a q t r a é i a t u d a a l o o z m í r ^ l catamiento

primero qe enla calidad 61 oo:mír Í C ouíene que la
calidad éi Do:mlr qfea perfectaacabada/ca el fue
ño q esentre ooimtr tvelar es mnt malo t fase fo
bír baldos ala esbeja n no loe refueluentotrofí co^
uíene queelfueríofeacon plajer tfin enojos fin
cutdadotcafegil loscu^dadoe íbnlosmouímié
toa oela virtud tmagtnatma enel roñar: orrofi fe^
gun las viandas que fe comen fon loa fueñoa / ca
viandas at que fasen fobir baldos melácolícoi :en
guifaquefasen foñar cofae efpanrables: álficos
mo berentenas tfeauasi carne falada: otrofí kt
gun (aa complifionea que reinan foloafueñoí:ca
elqueea&ecopUfiófanguína fueñacofaa bermeí
íaa t oe alegrías oecitarea:^ como que anda bo
lando pozel a^e.y loa coléricos fueñan cofaa ca^
liétesmíTi como fuego a relampagoa/1 los flema
ticos cofaa l?umídaa:afTi como lluuia i rioa t fue
tea/t loa melacolicos fueñan peleas t cofas oe ef
pato a 6 enofosttoe trílesaataíTi que poicílaf qua
tro rajones fon las Diucrfídades ólos fueñoa:las
quales fon eltasquaíroqueDijcimoa / la qual es
la p:imerafegun loapeníamíentos.Xa fegunda
fegun las viandas.Ha tercera íegun las complU
fiones.TLaquarta fegun virtud oiuinal ©epzofe^
fia/caelfueñom'sen algunos labios que es vna
pre refultste oe.pfecia íterta rason oeclara el filo
fofo eñl libzo 51 fueño 1 6 vigilia: 1 oise q los fenfoí
fon oiesteinco oe oentro t cinco oe fuera • H o s DÍ
fuera fon ellos »161 pnmero t i el otz. iBi fegildo el
oler: t el tercero el vergel qrtoelguflaréárl quin
to el palpar/1 los oe Dentro fon /fenfo comú/fan Í
tafia a tmaginatíua:^ cogiratiua: a memona: Y el
íenfo comu es aql q recibe todas laf cofa$ que alca
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jare loa cinco fenfos 6 fuera.y époí 61 viene la tan >L
taílatqsvírmdqsuardatcóferualoqrefctbio el VT
fenfocomú:ca vnacofa e^recebír t ©traes el guar
dar/ca el agua pontedo el fello fobje ella refcebir
lofeamaí no lo suardara:afri qa meñíler vno q re
cíba E otro q guarde^' eílaa DOS virtudes eflá en
la oelantera oel celeb:o oeIacabe^a:t empos oel*
taa 000 viene la virtud ^maginatiuaxfta copone
t mesda aqUas cofae q recibíero t q guardare lo$
003 fenfos oelitero j íoteedicfeosien guifa q íl vio
vna aue en bolado t vn orne t vna tmagé oe oio/
coponelo todo en trcíueños^ fueña qvcevn orne
oe ozobolando po:el ar¿e: po: qnto VÍD aqllaf co
ím mescladas todas* y oella gutfa fe fase los fue^
ños Defuaríados: t empos 6fta virtud viene la vir
md cógitatiua qs 61 entédímicto q oepar te las co
fas étre iWad t metira/f todas ellaf virtudes ella
qdas enl oo:mir:raluo la tmaginatiuaíca ella mu
caqdaenoozmifdoníenveládo dfa5er fuobzaq
esttua^inaNy épos oeíío viene la virtud qs 6la
memona q fe acuerda t guarda las cofas ql engé
dramiéto t lo q la virtud t:maginatíua imagino.
S3íé alTicomo lafantafia t guarda laí cofas ql íen
fo comú recibió 5los fenfos oe fuera: t zfti lo$ ooí
pnmeros eílá ela oelatera:^ los otros oos éla ceí
lula mediana 61 celebzo.Xa.vxnla célula tf afera
dícelebJo:t:enmedio6lceleb:oat ^na venaqva
oelapzímera célula ala pofirímera / poz ©o paita
elefpiritufenfible/tesfeefeo comogufanoq fu^
be t oecíende oel vno al otro:t qndo el orne fe qe
re acozdar oelas cofas oluidadas allegáfe todo el
Mñtu tñl micro 61 celebro: t; poiella mo es acó
íiumbzado oe al^ar la cab^a arriba:q qndo fe qe
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re el orne acozdar De algunas cofae que l?a citada
do:po:ra5óqtodoeirpírítufeai'unía ttc traeeñl
celebzo.yquandoqfiercpéfart imaginar enab
gunaecofaagrauesoe entender abábala cabera
a^uío:po:ra5o qfe atútee! rpírím todo enia oclá^
tera oelacabe^a^en medio ói eíla la rirtud tina
ginatiua/tcogítarma/tfiguefe pozella rasonq
la virtud tmaginaíiuatpo: ra3on q eíla apuntada
enlafantafia qrectbto todas las cofas ocio* cinco
fenfos De fuera que los cópongá E q tm^gíne co¿
fas que nópuede fer t^íla virtud nunca queda:ca
también imagina el orne relando como Durimc*
do nunca qda:faluo el Dcpartimiétoq at étre tina
gínarten velando/o en Durmiendo: que enel DO¿Í
mír feefmer^a mas el tmagínar /po: qnto todas
las otras virtudes eflan qdas t pzíuadasUo q no
fe fase en velando;queefían todas las virtudes ve
lando:t lo mas Deue vencer lo menos^Sfli como
la claridad Del cirio grande quita la Déla canden
la pequena/t bien aífi como vna piedra queecljé
en agua grade t cozríefe no fara grá cerco eefean^
doia:triecljalTen aqlla piedra mifma en agua que
q tu elfe manfa fawfe t a v n gr an cerco. & pozcfla
ra$5 es la virtud tmaginatíuatmas fuerte vozmU
do q no en velado:tDiseel filofofojq Sfinícío 5 fue
60 es ella. Sueño es la cofa q tmagína la virtud
tmaginatíua eñl rpo $\ oojmir Délas cofas q reci^
bío en Ti 6los fenfos De fuera eñl tpo ól velar:cl fue
ño at 61 verdadero:t «31 mérirofo t la rasó Del fue^
ño verdadero es ena:fegil Dicl?o De algífeli cñliil
libio Dije q todas las cofas ól mudo terrenal: fon
cópuefias oe DOS cofas»llames la materia. X a
fegádaes lafo:matelcomiévODe todas las ma
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ten'ae ce el tUeiq^ U pzímera matería:q8 comien
í o coma alaa cofas tcrrenaleí t no
fozma^pía
t ea en pocccía en todas las formas n no nene íoit
ma .ppia ni es oefnudo De fozmatcaftfueflc Dcfnu
do óe fozma nó auría eflenda t fasr fe ^ a en$ oe no
ene a oe nicfeiU y el comido DC todae Im fozmas
íerrenalee viene oe vna ozdc oe angele s q fon üa^
madaeíínteüigécíaaslas qlee pone lafozmaen ro
daa la^ cofas materíaleeUuego q fon aparejadas
para las refcebímpozede §ndo el fpú m ímalt cf
p^aleífa oefembargado i qro 6 todos ios ocupa
micros ocios fefos eñl tiempo oel oozmír: elTuer^
^affe la virtud tmaginatiua^lgfiella virtud tma^
gmatma acaeciere que fea la complilion marerial
oel cuerpo enía fozma oelenrcdímiét o/en talgui^
fa que oeflee las cofas fpirítuales <rDiuínaks maí
que las temnales/ cftonce aieuntafTe fu alma con
ías efptrímaleatitaUesaíre la fozma oe aquella o:
den ominal en aquella anima. JBien affi como fe
oeficlvne fpejo claro en otrofinmedianero nin^
: gunot íln embargo: t alcanza las cofas q fon poz
t m í f i i las cofas mu v graues/ aflt como cofa an^
gelícal^edees el grado Del pzopljecíár Délas ^
precias mas ciertas; Como Dijco la biblia fobze
ciDo^feutbocaabocafablarec^nelvifiblementet
i non paz femef anca s: ? la tma^en ©e Wío& mm
ra:ecete ra. pl pozeílo fue áDotl^n el mas alto ó
todos los pzop^etasrpef o fi aquella perfona non ¡
viucrc la complfTion materia l oel cuer po j ni tuíiie
ra el eníendimicro.^apurado, ift&tipnon ferá
fas ílgnostaft claros ni táñetenos: tvernan poz •
figura- 'Sien aífi como quando el efpefo non erta
bien claro que viene m ñgura no tan dara/1 pozé
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de vertíala TíilonDeirueñoeit figura/ ten togar
Dcoriíe pareíterarn arboleen lugar ocleunuco
ie parecerá raa culebra/ ^en lugar oesilo bueno
le parecerá vnacfpt'ga DC m^oirmv: llenan m u í
buena.y po: contraríomlTicomo acacfáeron loa
fiíetíoaqíonD^orcpi? i f araoiu tíBóbiKoáonOí
ÍOZM SDaníelM loe otrosí,platas qfabli/ po? figit>;
raí v fi pozvétnra fuere aql orne d ma$ gt nena ma
tería a oc m 3a gruelTa tozmat verna mae gruellb
elfuefioiniaaccrrad^tíegümao^fe^ü m a i o m
ñ poz vertirá faere en co erario o, fea orne 6 mala co
plííló a De mala animan oe malos pefamítroa 1 6
malas co^uaaones ^íalfa^aiTi íera rusíiiiiloí nía
lo* ^ taííoj íln rat5 ^ fin ningü bíé i fm inngila ver
dadjalTi comoloe perroiqiaeñan ^ ladra círc fue
noBmó fe fcdo na¿a«i£ fi poz auetura mjeere algu
no:pozq raso vcemoa q lao críamrae oc poco feio
t algüoa locos qfucñarj muc^osfueñaM maí rcr
daderoaqnoíosqíoncuerdoetaeííorcfpondoq i
cito eapo:raso ü e l a w n í d t m a g í n a t í i i a que ella i
mutfuerte mm. v t f á eñllce m m qclos cuerdos \
ta en qnto ella (tácala virtud oe! enrcdumci0161
fenfo narurai efíticr^a la virtud vun£inmmx.&íT\
como acaece üíaa aaímalia^tq iao maa oeilaa
eílincto naturalrmas fuerre qnó el ome/f pozede
veeinoa que! feiuímúnto üel perro | oei podeco/
tocl caualloíODekozderoMDclaaanimaítaoro^
daa q alcalá pajel tiéto mae ql cme: aunq ^a ra$o
ca coda fu vírrudea eñl ejitcdimíento^Iaa anima
líaa ea roda fu ^tud eiil ^magínamtcío / ^ pozefia
ra>5 fallamoaq algüoa poliérea qndo fe elere mo
rír l^apdtdo el rennmicro oe todo el cuerpo\<i no
leífincafaluo la jvnud tmagmarma;q oi5é mucija?
CU
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cofaa 6laí q fon po: venir t Q feftallarerdadcrae •
Xcaratamifto fegíldo 61 íueño eeíegü la qn
tídad$ca el fueño ni oeuc fcr mu^! poco niDCÍ?
ue fer mut mucljo:ca el poco mueuc balboa c non
lo0fuelue:tel mucfeo oozmír acrecida Ijmdadt
epere^a el cuerpo:^ po?elto ótico el fabldo::€l I>OJÍ
mír oeue fer el tercio oel oía. y pozende entrego*
ct?e^ oía fon veinte ^qtroozaa abódaqouerma

a

laa oc\}ommt$ ^le las oíe^ tfcw.

f g % caca imctoaí^eñl tpo oel oo^mir: el mefo:
tüXtpo^l Dozmírsfesñ arte e8 la noefee po? raso
qeíloceí ellatodcKuerpo foflegado t qtotilae ta
nea t oel^ mouiétoa en cótrarío oel oíaqueeffa
el orne ocupado élaí fa5ícdaa:oírofi poz n¿é t5l
re qs maefi'io q reffriael meollo: po: la quai rasó
viene el fuenotregu oicl^o earotroíl po^rajonque
ca el fueño connuado:t q l?a eípacío ala naeura ga
afoluer loa ljumozea t ^e fubtr bal?o$ ala cabera:
t efpacío para refToluer loat confumír :ca vna co
fa ee foluer t otra cofa ea enel reíToluer/1 pozeílo
mse Snícena que el oomn'r oel oía ea malo ^ fase
venir oecendímíétoa/1 tira el coloz t fase finefear
el foílro t aflopa loaneruioa t oa peresa t fase re
nir en pollemacíon a fiebzea:pero el que lolja vfa
do non lo oepe oel todo^Uno oe grado en grado:
t el tiempo maa plasentero para oozmir ca el oe
la manana/poz 005 rasonea.Ha pzimera pozque
ella el meollo mz$ frío po: la frialdad que conrea
níotoda la nocl^e.'Ea fecunda pozrason ©el at:e
que ella maa frio/ca reeftuería contra la calen tm
raoel folquandoquiere amanecer que ea fu cotra
río/t toda cofa fe eiTuer<;a mucijo en quanto pue>/
de contra fu contrario.:*
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QHSlacaramiéto
calétura natural q fe «ierra octro eñi CUÍ
erpofincan!aa partee oe fuera frías tpii^defe ro
inadí5ar t adolecer oe Dolcciae frtae :T pozéde es
meneller de fer lugar aUo:calicte:o cubierto co ro
paten tal guifa q fea guardado oel frÍO,Í.
H catamícro.v.enla fo:ma Deloozmír ícñl co
míc^o 6la noclje oeue fer el oozmír ala parte
oerecba:po:q elfigadofea mae cahéte / ^ q cuega
mc]*o:.y el fegudo fueño.feaala parte t5 pierda/
po:quefuelgue elfigadot fe eícalíéta el ba^o:pa<;
ra a tudar el eftomago. y el tercero fueno fea ala
Derecl?a:,z íi co todo ello fallare en fu ellomagope
fadub:e ecfeefe boca atüfo/ca efto aiuda mudjo
ala oiglílion / pero el oozmír boca arriba es mut
malo/orrofi la boca abierta ee mut malo / otroíi
el Do:mir oeue fer la cabera alta/ po:que oecícdá
las fuperfiutdadea atufo,:.
X.ví .catamieto es días cofas q tfaen al fue^
ño.ígl fueño tiene po: tres cofaíen general»
Xa.i.pojípumídad oelos bafeosq fubcala cabera
Xaíegunda pozgracanfancio/oqoefgaílo tcm
fumío la calentura natural: en guifa que fincare^
friado:^ elle tal es malo, Xarercera po2me!c3ú
ñas quefeanpo:natura oe traer fuerio:f ©eílas at
oellas po: manera oe comer: t *Hlaí po: mañra oe
rncíones t dll^s poz o!er:folamcte t ^Haí po: mé
cijas puedas enel íIefo,*3la.itoel comer es aíTi co
mofasifdefozmigoíoepá coculatrofecot verde
ccónmíéteoeoozmidera^rn poco oe canelar 6
a^afrajpo: guardadlas oozmideras^pozfreno.
1ReceptaSietuariopaoo:mir:oiamargaHt6oos
6ra8:fimicte 6 oo:mídei as vm ó^a: apto vn adar
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fea ¡nielado todo en vno:z tome xm cucíjar.IRe
icpta:rdfera magna ttí¡tum cada vno vna on^a:
oiamargarítoa fpitrfótaf rotí^o mofeadoró cada
vno vnfib^:toine6ilelecuano media o^aala nOí?
cl^e t bc;ur époa Silo vn cotrofe oe riño blanco t
o3¿míiM:orroílotapapauer trae fueno: oqlqcrt>
laa opíataf De!anríco:ío:o?rolilaaf.maneraoelas
^^,^cío^e9:tome^vllgucfopopllll5tvnglléro^,€r
de:v: acetre oepapaucr Y Dceícudcre:^oeinK]ra^
gula ^íuíqanic?: 5 cada vnovn adarmem^etteó
va^atir vn¿iKtd arago:6 cada vno trev adarmeí
a^afrá medio adarme: Y fea mescladoa ^rntc cocí
la frece^ las cejae:t loe pulíbew \m phitao ocloa
píes z oclas manoa/IRecípe / cumo 5 cu latro rcr
de aDercicñor'zoe mMr^ulQiy^c lccí?ugritY oe
.éfcudetett oe teruaniozaif. oe fofas oe caitaetoe
cada Viio medía oníamsene oe Dormideras ^ t i o
oiiva j'.cera biaca ^ agripa; oe cada vno vnacn^a
fea fec^o fngmtoJlCm qfon po: manera oe oler
fo;a3 oe culantro verde Y apíoioe cadarno qrta 5
on^a^aíía'mofcada 000 oii$as: fea feclja má^ana
paraoler:ofabumcrio/otra recepta paDozmír/
be'eño/papaiier blanco t pnero/mandra^ularf
la rav:5ocla teniamoza:^efeudetc/fea fccl^oípol
uoa/1 olícdo traen íuerioí ^zponicdolo cíoí lib:o$
o cilla tinta etique fe efcrtiucrcitraen rueño al que
lo íetere/otroíl lao mecljas que traen fucilo fon
©eflae cofae mifmaoMncscladas c5 laa meiesínaí
oe que k fa$z lae mec^aí/afíí como encorporadaí
con íigoa mafado^ t confeuo:tcon Kma oefeue
iioafTado/ocon miel coefea/o con alfcmqwfuí fe
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grCapúulo.lvi* íEncl regimiento üelafaiud,
j £ n } O Q mouímiccoD fpííales ce! anima*
T U animafeatres oefinteionce R gil tre$
reípectooqa^ cñMjSlÁ.cz poiq ^ a e í
^iicio D U u e r p o ; l a oefmíaóoeala po:qcefpil»

^ 3 cíía aía rpuahee fuílácia no co^po:al t es inte
Ictualtqrcdbtorodoe loaalüb^amícroeq foneñl
refpccro pollrtmero:q viene ala f mera caufa:^ fu
Hacia ce aq en lugar oe aenu9Mi5co:po:alcn I i ^
gar oe oiferccia apartada cozpozal: v crelcctnal
eoDic!?opo:apartamicto6laíavesitatiug^feníi
tina: t recibe todaa las claridades q fon cñl refpe^
ero poOrimeroq viene §lapmera cania es Dicpo
pot aptamtcto a pa oifcrccta 6las intclíigccias f é
lo j ágeles q recíbela clandad:pmeraimte5 oíos
t oerpuee recibe el orne la dar idad 6noe»y eílo eí
el feccüdo refpectottla Difim'cio oeaíapozfer mo
uedera t regidera 51 cuerpoics eOo: qlaía es fufla
cía n5 co:po:al qíigeel cuerpo i S n í l k í a non co:
poíal es en lugar 5 genus: ca el ángel ee fulMcia
no cozpozal qndo Dí5e pa regir el cuerpo es Dícfeo
po: 6 aparcamíéto 6l angehq maguer ql ángel ro
ma coipozidadino la toma pa regir el cuerpo/ca
qndoelqerelo oejcaí^offerccia oe anima pe: ler
periecíóit acabamiéto <5l cuerpo es eílo:fegü B r í
tHortles eñl lib:o 61 animataía es pficíon principal
ólcuerpo natural oficiaheíilqlavvidaenpotccía»
ic.T eíía Dtíinició có aun la animavegiratiua i fen
faííua a raiíonalmucíra cfm aTUtada efl! cuerpo/
t qndo oívo perñcio es en lugar oe genue que íé
encierra todas las pcrficíoncs:fpilal Y cozpoz&hi
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qndo vitoipzincipzl es poz otferccía 6 no natural
q vícnepo:ccflnb:c:t:n5po: natura: t q^do m o
a cuerpo natural fue po i oiítv'emúl amfidal: aíTí
como laímagc q no ija af a:^ qndoDIJTO ofidalpo:
apartar 6la tozma 6lo$ elemctoí q la oíferma óla
pte 51 todo ee vnatlo q no ee élaa plata 0/ní enloo
animales ni ^103 racióaleatca eíloa todos fon en
vafos t en mí!b:o> q la pte nú íeme ja al todo en no
b:e tenoiferécia:t qndo Dípo 5 auiacn porccia/
espo:oírerccíaoel¿rano femental q maguer qs
cuerpo natural t qfeavirtud § regitatiua: t pote
cialmctenóeseñlmicbzoipojcdeaql acabamíen^
to qtíene no es anima: t el filofofo par ce el anima
en cinco partes/Sa vnaes vesiratíua/tlaorra
es fcnfatiua^íS la otra tmagmaríua:t la oti a mo;
uedera:t la otra rádonal a íluicena t aigasd: la
encierra en tresjvegetatíua: t fenfiriua imcional
t encierra enla íenfuma las 003 qes la monedera
a\z vmagmauua:iecnas trcefeá trcs!ugares:elfi
gado es fu jeto días rírtudes naturales: t el meo^
lio día uirtud racional: t el cox^ó 6la rírtudvidal
t couiene a faber q ellas fon llamadas tres aias/
^ndo fuere Dichas cada vnafob:eri:airuomo el
árbol 1 animal 1 el ome qndo fon Dichas todaí en
el orne no oeué fer llamadas tres aías:ca toda es
vnaaíaunasoeucferllamadastreB ^tudes: i p e
recíédo laracional qndo el ome muere pierdenfe
las otras.yeftaswones fe Declara enlafilofofía
natural*^ lo qcilple aq oefaber:ql miébzo esaql
en q eflá ellas virtudeí animales:po: ra3o q fea co
rregído cía cóferuadó Déla falud:ca puede fer v>U
efeoqs el coza^ów puede fer Dkfeo qes elcelebio
aparte61 cozajó^ puede fer fecl^o elleargumen
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to5Uo:9^óe8fuíetdDeIa3 virtudes 61 mimúit>U
sicdo aíTitel coza^ó ce fuieto éla faíía t SI miedoj^
la faña t el miedo fon pafli^es ól anima/figuefeq
el cójalo es fujeto oelaa paíTiones oel a n í m a . l t a
maro: parece fer i^dadera poi >6alieno queoíseq
ía Taña t el miedos el tmotto/ t el vectmieto/o el
mouímiento oelas cofaí volitaría fon eñi co:a^o.
H a meno: parece po: Bmccna pozel f ílofofo q
tiene qucl celcbzo ee el fujcto oela fitnd tmagína^
n'ua a cógetaciua^ Sloe mouímicto$:ala ^te cetra
Ha puede fer ferc^o argitmcto oenasuifa.Ha faí
ña t el miedo t lae ob^aeoel ala f tene po<: la tma
Sinació/opo:lacogitacio:ma0ellaaDOíie(]aeñl
celeb:oifegu oicljo oe todosifiguf fe que ia fañart
el miedo f (os mom'mictos anímales fon eñl cele
l>:o/|Refpucfla quelceleb:o es fuieto dlosmouí^
mtétosanimalesíca la5 Quides anímales fon trej
engeñal regitmas:?: mouederas volñtariamcte^
feníitíuas: Te las virtudes regideras fon tres . H a
vna es la tmaginatiwa/t la otra es la 61 entedimi
ento:^ la4íj.es laj^tud día memo:ía ^'la ^tud mo
uedera volutammentt es aqllaq tase menear loí
mícb:os:t l t ^tud monedera ólafana 161 miedo
ddlasotraicofas:fob:eoícl?aí fon enel celeb:o/
t la afolució 61 argumeto q
q\comjó era el ftu
iepto>1Kefpodo q eflas virtudes 1?á oos catamten
tos. ^a.f .esa reípecto t5l fa5edo:.y el.ifies a refpe
cto oel recebido::t pot tár o qndo Buicenaoito:q
d co:a^o es eiíujetODeflas virtudes fe ©eueenten
der po; manera De recebírttqndo losfificosDÚC
queseñl celebzo fe entiende po: manera De auto::
16 fasedo::^ poielTa rasó Di5e3oaniciojcimaf fon
las virtudes vidalesirefpueíla en DOS manra$ las
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v n m í o n m i m B iU&otr&B paífíuaa ittfaQüfa
uaa fon aqllaa q fa5c batir el co:a0 a pceoc fuera
éiaa arreriaa.y la ^tudq lo faje encoger a gte 6 DC
tro i la ^tud paiTma es aqlla en q ee la lana ^cel mo
uímiécopa recer >zga feñozear el mouímicíooclaí
cofae volmitaría3:t pozfde Díse Sbc rntJ ene! fe^
gimdODel colegíto:q íaDúnfió q fi5íero los (incoa
eñltaa vírtudea no fonrerdaderaa: ca elloa cueca
la fVtud monedera 61 lugar élaa ^mdea anímaleí:
tenm la ^tud monedera claavírtndea ndale^íl
endo abaa a ooa rna cofa mífrnatca el moucrél lu
gar no ea otra cofa:faluo kmd moucderaq fe mué
ue ^a la t maginacio: ^ poz cccdumcto.^c. y couíe
ne a faber q lo$ ññcos llama a efiaí jlnudea íbbzedí
ctiaat^udeaanimaleatpozrasóC] alead tencicdé
lo q fa5^lo q no ea élaa ^tudea vidaleí ^naturales
fegú oise Buícena cnl pmcro líbzo^flgueíe poz to
daa e?!aa rasoncatqelfujero oetodaa laa^nudea
anmaleaiea eí meollo: álli como fascdoztcnl q\ef
tá laa treafrmdmgeñalea qfon laa rcaítiuaiilaí
el entcdtmicro^ la me mona Y la ^'tud monedera
ea vna íola:laql ea Iaqfa5e moucrloi ncrmcj po:
la ql fe mueuc loa mícbzoa vohlcanamcrc^ lai vir
tudeafenfíbleafon ctncojTcr:o\-z:oler:guflar:pal
par.y ^ todoi elloa fufero) ainmaleno^ pncípalea
6ioa mom'míétoa antmalea fon loa regumoa:!of
qleafó la ^magínatíua la crelecríua^ la méozta*
% eíloa alcana t cntiédc lo q fale 6Uos <z lo q fasaa
elloa fon rnaa Delaa feta cofaa ncceííartaa/q fon
caufa oda íalud i ^la éter medadifegü oúe Suíce^
na enla ten fegundo católe capítulos / oíse todo
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loaacidctef animakiíe figuc oelloa líete manera©
De mouimientos.^Lj^iiouimtento e*j mouimí^
to ©el fpü;fubúamente oe par ce oe fuera a oentro:
allí como ee enel miedo. Mi fegüdo ee el mouimí
ento oe rpiloe Dentro a fuera fubúamente: aflico^
mo enla lana v enla rcrguen^a. Mi tercero moute
miento a parce De Denmnoe grado en grado?afli
como enla mllesa. £ \ qno mouimienro ee el mo
uímiento a parte oe fuera De grado en grado/afli
como alegría tguaU.® quinto es el mouímiento
compueilo oe 00a cofai:que la vna trae a parte De
Dentro t la ocra a parte oe fueratafli como la trífle
5a ilaraña/atuntadaa en Tno/olat^rguen^a/t
eí míedbíca el miedo fase traer éfpírítu t íafangre
a parte oe Dentroten gmfa qfe to:na el roftro ama
rillo/oblacottDeparteDelaverguen^afaseelcoí
trano^uefascfaltrlafangrei t ^ i efpiritu DCDen^
tro ta fuera a toznafe bermeio*l£l fejcto mouimiéí
to ea po: la imaginación que obia enla naturaíaf
íl c^mo acaefce:queDo:míendo el omecon la mm
ger íl tmagínare en alguna perfonatfaldra aque^
lia críamra femef ante oe aquel enque tmagínaua
ñ padre en aquella oza-lla feptima es po: rer vi
ílblemence algunaefiguraaenel tiempo Del a^un
tamíento con la muger que ellaran algunas figu^
r m pintadas cerca Déla camatfegun acaefcío mu
cfraa veses: Y fegun veemoa enla biblia Del patrí*
arca 3acobquefi5o paloablancoa cpzíetoa: poz^
que falieíTen loa cozderoa blancoa 1 pztetoa: i cU
ta rason mtíma acaeceenquatro maneraa^'Ea*!*
ea al que falle fangre Delaa naríseaque oteado laa
cofae bermejas faldra toda vía maa fangre»Xa.
íí^ea que viendo comer agras/o cofaa agraa

geuíllana
luego Dentera al que lo m t non lo come*® troíi
acaecc:q teníédovn orne ooloz efil mtcbzo q fe ape
gara a^l oolo: en aql lugar mírmo:fcme játe a aql
q eíla cerca oel:otroíi acaece q teniédo orne algña
oolecía:qfolaméíe po: la trnaginacíó guarecerá:
a fe traímudara la copUfióiafi como acaece clama
ñera ftla melacolta o en cinco ptee q viene ó gran
p l a j e r o é g r a t r í f ^ a w po:eííara55e9 menlíerq
fe guarde el omeq qere coferuar fu íaludq notóme
faña ÍÍÍ enojo ni cuidado en qnto pudiere éfpues
ql orne vee q fase ta gr3 oano eñl cuerpo^y po:cde
oeue fer el ome templado a todoí mouímiéroí ani
male8:aflt como fañai miedo t amo: t oefamo: i
piedad t crueldad z larguesa t auarída t faber i
no traltaber^y en ardides t ccouardia o en plaser
©entrírtesaírentoda^lasorraa virtudes anima
lea q tome la medíaníaXa el miedo ea el m\ox\ t
lae cítremídadcQ fon malas: t^eué leer loe enjeé
ploa t loa caíligoa t la ootrína q fon feripraa cloí
Ub:oafob:ellara5ófefialadamétefilofofia:matoí
mete éloa libaos ^iaa km ferípturaí o fob:e todaí
las cofaí 61 mudo qera a oioa: t qera pa fu .picimo
loq^rrapan.ycGeflo nuca tomaraenoíoécoía6l
mudo t efeufaríe ba Sloa pcí3oa mo:ralea fegu oí
5c loa fabioa:loa qlea fon eftojiíoberuia: auaricia
luí:uría:t:a:gulannuidÍ3:acídía • íSnefloa Hete fe
encierra todoalofpcSofélmfido.Sbí^aflicomo
fe écíerra loa bic fecljoa en fíete ob^aa oe mia:q eí^
crúuo zgíafaa ,pfeta:laa qlea fon ívífirar lo$ enfer
moat^fartar loa pobzce «comer tbeuer:tcobií
jarloe: t v i f l i r l o ^ aliegarloí a cafat t cterrar loa
finado^facar capííuo^ca eílaí ob:aí nuca fe píer
dc:otroí¡ tirefe 6 melácolia: i tr ífíesatca trafmuda
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lacompltriontoenecanekucrpoítcnflaqueccla
calenmranamral t trae muerte.S mucljos omei
mueren fubitamenre oe gran Duelo /que fe allega
lacalenturaalcojaíon ran fuertemente :fa (la que
le afoga t muere.® trofi poi grau alegría rubíra^
menteíeDerramaIaca!enturaDelco:a$onafuera: (
t fincafe reffriado t muererpero oela faña no mm
ere níngunosca la calentura natural fe encíéde co
la íangre;^ pozende fe to:na bermejo:^ effucr^afe
la natura para vengarfeoelo que le físoenfanar/
mas con todo ello oeuefe guardar mucbooello/
ca puede traer oaríooefpueó Dello .©troíl latría
tesa Daña la fangreDei co:a^on: t trae tíHqa ie eti^
catfcgun oise ^alieno: que pzouo t>vn ñmio que
cílaua enjaula: tto:nofe mu? magro.y mandólo
abzir t fallo fangreeípeíft allegada alco^a^mut
negra:po:ende Deuefe el orne quitar De enojo ? DC
cu tdadotca como oíse el labio / n ee De cofa pafTa
da cí oemaa el enojo que nó íc puede tojnar a tra$
fies pozvenír ee Demás el enoioícaqu^a podra
mon'r antes t non lo veraxHo:ael mundo q non
esfu'eo/ri esenel p:efeníe encomiendefea ¡EDios
que le aura piedad / z acuerdefe Délos Dichos De
3ob t ^e otros laneros:t ponga fu cófian^a en Di
osít: el le aura merced.:»

Capim.ljnj.Ddos mouímí
entoscojpojales.u
Sfinicion DC mouimíento:eí fegun
oijcoBriilotíles eñlquarto lib:oDC
los filíeos. dDouimicto es acto De^
lo que eíía en potencia/Ten quanto
eílaenella.yDeftnícioDequedamíé !,
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toiea aquella cofa que acaeíce alguna natura/en^
laqual cofa a^ aparefamíentooe mouímiétoímaí
guer aun nó fase mouimiento/1 cóuíene a faber q
toda cofa nueua fe mueue poz fi mífmo:o po: otro
q la fase mouer po: fuerza • ^ 1 que fe mueue po: íí
ea po: vnaoeooa cofasio ferael mouedero la na
tura:o fera el mouedero anima. y el q fe mouiere
po: otro;e0 mouímíento focado: ílguefe q loí mo
uímíentos fon tresmatural o anímal:o mommíéí?
tofo:^adojt oíse^ldifeldí ql mommícto a refpe^
cto oela caufa fon tre9:couíene a faber mouímien
to natural / a!1\ como el oedndír la piedra atufo
po: fu pefadumb:e o mouímiento focado/aífi co
mo echada la piedra arriba i mommícco aciden^
taUaiTicomoelmommientooelo^ cíanos Slanaí
ue 5 fe mueué po:el mouímíento oela ñaue t non
po: íi. O tro el mommíentoíel refpecto oel lugar
ea en trea maneraa:o 61 cetro a círcfifereciaalTi co
mo el fuego que es fu natura Defobtrooeldrcu*
femiaal cétromíTi como la piedra que fu na ruraeí
Decendirtomouímientoen Derredo:oelcecro/afí
tlcomo loa cíelos q fe mueué en Derredo: úlmm
ra q ea el cetro.® trofi el mouímicto fegü arillo^
tílea éloe pedrícamíecoa:eeen crea maneraa. j£l
pnmeroeatmouímíentooe vn lugar a otroeaen
vbMSlaj.en qntídadtaíTicomoel crecimíéto t e l
menguamiento.ígi tercero eaen fi}llácía;afl\co
moen generacío ico^upcíon • Mi quartoeí mo^
uímíentoenlaqua!ídad:aírtcomo fetrafmuda la
cofa caliente en fría/o el bllco a fer p:íeco: t el bu
eno afer malo:peroDísearíílottlearqgeñracfo t
co:rupcí6 no ea mouímíeíorante ea mudamícto i
altcradó/catodomouíuíccoeaoe eflencíaa otra
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Jó* mi

cffencía t oe vn íufctoaorro:maegenersdotc el
cotrartoíca ee oe nada fer algo / t í a co^mpdo co
De algo s nada. © rroíl mommíento no puede fer
laluocii cofa cícrra:tcn tícpo 5 generación co:iu
paces el cobrada/1 poiende inouínneníoeüriii
áztnüto/mm rodo muá-amiento noca moinrnié
to*® troficonmenc^ faber q ÍÜB cofm q fe mnvüé
ion pozqtrommtvm/oqnzicmmm ¿n lugar/v:
en tíempojaíTi como loa cuerpos que fe mucué DC
vn lugar aotro^afcguiída mancraeoqfe mué
uen oe vn lugar a otro mas no en rpoiaílí como la
claridad Delfolq fetnucueoeoñftea o a á m t e / t
en vnpilto.lLa.íiLea qfe mueueen tiepo mas mi
en luganafli como el angcUca no eílacn lugar ocf
puee q no e* cofa tmp&%U%&Míi* no fe mucuc ni |
cntponíen lngar:aSlí coiíioH)íoa*y couicneaía i
ber q ocíinicíó oe mommicuioifegira ñfm e^eüe J
cIDoiumtcntoesnnouímicnro voifnano SDC vn
garaorroícpladamcte:elqlCBi^ecl^ofogacica \
erpofask'dolocomocfjpie^eiilmouínuácat.i:.'
caramiccoa^igl .icaramicto enlos $m<fyié q fe íl i
lémra naturaU'l aai-qcófume ía^riiperfiu tdadcí
oe todo el cuerpo: t las oefuelu e.Xa^íí j.q endure
celoemtcbmjilascotunturae^laecuerdaoit
eífuer^a las obxaa^Xa.iíí j.q eífuersa loe micbzoa
Ha.waparefeloa m^bioaqrefdben la Adiada en
qntomengualasfuperflutdades^Xa.vj.ófpierí!
ta la virtud atratiua * cofijme loo J?umo2cogruef
Í091M03 micbzoa.Xa.vií^elgasa ías !?umídadef
Ea^vü^abu* las optlactonee t enfanc^a loi mi^
b^os^Haar-cfcufa la etícaen qnto efmer^aloe/t
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trae el efpú natural ga eUc0.'1ta.?:iv a l e x i a el co
ra^oir.poj quáto animal ee funatuva oe élFear mo
uímtctoíca oefiiumd5 d animal es cuerpo recita
nblc fenílble q fe mueue vclütanameíuc. lÉUaraf
micntoalxa enloe safios q fe Hgué 81 moiumicto
mae oelo q cilple.Clle tai mommícto amata la ca
Icnmra natural tcofume loa buenos fcumozes i
cfiaqce loa rmf b:c>ait fase todo el cotrarto ól mo^
uímicto ^uaU^gUuj.catannctoee fegü laaeípe^
daa^loa motumíéíoaifieíeefpedaaat ^ mouííní
encoa.Ea.vempuramíento/jtaajuirando^y la
ííj.íraílojnaimcto^y la,iiíi.ecbamícto.yia^,em
tóamif to*y la.r j.metímvé to*y la;fií«faca miento*
IB oeilaa a t fuertes tt>\\m fiacae: i oeía mu c]tia t
ocla pocatt'oellaepozmancraoe lucl^amicroaío
oe cozrer o oe lá^ar la palaca | ?5ecfgremír:o se ar
mar ballellaio oe faltar;o oe caualgano oe anclar
en ga!eraa:oen naneen feinetátesffo^yaíloimo
uímiétoí due tomar la mediania.igl qrto catamié
to íegun loa míembjo jca oelíoí
q fon pozeí mo
uímíento/aflicomo loa piea t a l l o s p obzarsafTí
como laa manoa % 6lloa palos cinco fenfoa:^
lloapaloa mtcb2oafpüalea:t oelloapaloa q fon
loe fe t a míembzoa natuf aleat loa qlea fon oiétea
t legua a paladar: giítur i piilm5:en qa tomada
la boy> z qndo ia bos ea teplaáa en fumoiiimiento
ap:ouecl?a alimpiar laa fupftu^dadei t eufanclpa
loa pecl^oa;^ abze loa canoa / 1 po^ede oeuen fer
loa cataren en téplamíenrotca íi fueren fuerreí pue
de traer miícfeoa oañoajalfi como teílqa t toíTe t
efaiptrníento «5 fangre:T. fuá femeprea >®trori el
mouírmento ú\ ofo 5iie fer copinado eñkaramíen
to*z6uc verla claridad ^laa coloca Degrado en
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gradotca oteado grádarídad ^otzgradef boseí
<: oliendo fuertes oleres^ teniendo tuertes qitda
dee pueden cozroper los cinco ícnfoa»íSi vcQm
miento 5í mouimíento fegfi las Dolencias/ ca los
flacos 5 cópltílo | losq fe íeuátá 6la oolecía: o los
q beuíero fuertes medícínasioilos q ruícren oolo
res élos eUétínos:o los q vuíerc lúargia omanja:
0 no apetúo d comendué faser moutmtctoí mm$
ca les es .puecljoro^l mouímicto q fe fase poima
ñera § l?uilladofc § rodillas éla cama: t leuátádo
fces.puec^ofoa.jc.oolécíasiairicomomedía teiv
cíana t cotidiana t emítretreos: t aloj tdropicof
1 alos qfeapicdrawalosgotofoswalosq tienen
arena enlcs riñones/ca conelle tal mouirntcto él
í?ñillaríe 6 rodillas éla cama amenudo aparqa e!
¿ ú o : q fe tire oéde:t el qfuere resio: t el q fuere fia
co tagalo mafamétett el caualgar 61a carreta ta^e
effa ob:a mífma mué mejo:.® caualgar oela car
reta el rollro atrás a.puecl?a ala flaqsa «3la nlla t
alaefcuridadélla: maramllof¿mcte/pom5ooel
grá mouimicto q fe fase enla aclarara óla ca bera/
t oefueluen aqlla femdad q embarga la rilla: t el
nauegarólas ñaues ^ élas galeras a^puecl^aala
lepza i ala tdropella^ ala frialdad 51 eílomago/
feñaladaméte ádado riba i f e r / i íl íí5íere romito
eíloces a.puecljara al eflomago* £1 nauegar élaí
ñaues enla fuerte mar a.pueci?a mas a eftaí oolen
cias fob:cdic}?a8:po:ra5ó 6loí mouimictos q acá
ecc al aia:61 miedo 161 pl95er»í£l catamiéto fevto
eseñl tpo ól mouimiéto.áíl tpo 61 comc^amiéto ?5
ue fer qndo el cuerpo ella Hpiojdíembargado^loí
ellctínoí y, venas 6víáda crudatcn tal gui^a elle 6
gerida6las tres oegiílionevfeñaladamcre 6la vi
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anda 51 oía antes.táto q llega al tpo ocl comer oe*
laorraviadaitconoccfeenocniaozmatpoz lafufí
(laniía: z p o: la coioz: i encite tpo cael comido oe
la Dí^iHíó qr ra oeloe míe bzoe: i en finóla ütgíííto
6lae venaa:q6 la tercera Dígtflic:fegií Umcena^y
qtqer q qiiere fascr grá moutmirto no lo ocael^áí
ser fe f filo el eílomago vasto ante ie 6 ue oar algu
l i a m d a ^ e n poca cena: ten ímiíevno DCUC ícr ia
rimeiczea
nerpa callé
re 'Q'.iniiio q m f m a (eco, ® trcfi elq qíicre ata
nav^^aeíep^imerasncrealímpiar loa eftinnoisi
la bci"-:.^ ^fregar el cuerpo pnmerain?tc:poj m
$é ^e cía&cl^ar i m vozoovt oc effo^ar loa laceríoj
: y ¿ oroiioa'5 ferd rnommictocerca §1 mediotími
en ?eratio arítee/t en iiniierno enla carde: t m m
\ cfcalemraqllu^arDomereel mouímlentofaOaq
fea téplado.áí i catamtéto fepttmo enl rpoqcüpíe
| oe guardar el mommicco/tres cofa^ ocué fer cara
daa eñl guardar 6! mommícto.Xaq^el coló: oel
: roílroica mísera q ruuierc bue coló:eíil roflro pue
de aíanartt quando íe mudare el colo:oeue cefar*
; Xa.tj.el mommtento i la íucrca/ca mterra líMti
i rieren cáfamienío ningüo:piiedeafanar* J finon
rerinííeretáumanocomoaiiresmíccefar* X a .
iij.laDirpufKtd ftloe mKbzoarca míctra eífuuíerc
finchados *có fudonnafamete puede afanar a fiíe
| oefoluiere írmelo cé>el fudoioeueio t>eicar • M-i &i
tamíceo oíauo:fcg« íacoílíib:e. Cacl q eaacoüüí
bzadooc tmfl&ó afanar non lo Dcue ©erar Del to^
dó/teíTo mífmo el que non lofea^fadooe muefeo
tiépomon lo t m muebo faser tcala coílumb:e to:
na en natura fegunda:pero aunque non lo aia vfa
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do:c6m'encquci?remommícnto rgi^l? tcmpíSí
doípoiq ee neceíTgrío a menelkr Délo ta$cr mmq
mngunaoelad otras cofatínecciranaa.:.

CCapítuJjtnj.DcM Definido
Detoinoztldidl^manal t fus caulas^.
octeició 61a monádad Ijumanaí
ei muer tt no naturalq acaece en la eí
pecta l?úal 5 pte 51 a ^ f cojni pto
;%|oolá'íatníuerfaIfemeí§tc:{nucttee$
aq en lugar <5 genue:ca todoaíal ce
ina:raíítacuralmcremó naturales en lugar oe oiti
nícórpa ©iferédaélamuerre natural claerpecia feu
manateeoícl^apa oíferecía oclamoitádadoelao
aíaliadtca puede cótecer el09 ornes t «G cías aía^
Itaa o elc5trarío:§ pte él a^:e cozruptos es Dirijo
aq.lp araótíerccia 6los q mimxvc peleas o 6 ter
remotoíKa eílo es muerte fubúaña:no e* llamada
nwtádad:pues no viene & ane co:ruptoSrna DO
lécia vníuerfal. íSs Dídjo aq poz Diferida cottitu^
tiua:a Díferenda tim muertes q acaecépoz Dolen
cíasDiuerfas/ca efla no es llamada mozrGd¿íd en
qmon6eselat:een caufa feguabcrmtseñl colí
gcnagozacóuieií a faber q laíalud t la éfermedad
oeue auer qtro cotas natura?e0i las qks ton cau^
fas materiales icaufaseficiéte^tcaufaifozmaieí
t caufasfinalesílasmateriales fon los míebzos^
los fpus t losljuozes: las caufaíeficíéíes q obzá i
cóíeruá la falud t laéíermedad:ron fets cofas ne^
ceíTartas qfinellas no podemos curar :las qlei fó
elarzecírcudáte^elcomentclbeuentvasí^rJt:
ertreñtrw velara oozmírwfolgarw moutreozpo
ralítfoigartmouerfpual.f Dellas.vjaioatntn^

TíTlti
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S«a ta ncccflaHa como el awtcafinel no podría^
moi bíutir ^na o:a:po: r a s ó l a cslcmrt oel co^a^o
qa ta ftierte qfinoncobzaflemoa a^ze frío que tira
moa a oetro qndo cneoíemoa el reflbllo a nos afo
garnoa tamoatotroíi cob:ado el atze frío íino lo
Defect?alTemo9 luego qndo reíTollamoií a fuerata
fogar íamon 00 po: fu ca lctura:é q fe cóuer tía tJ ©c*
tro en bafeo po:feumo:íupfluo q la natura lo oefe
cí?a:bíen afTt como oefccljaí aborreced mal!?Uí
fupfiuoq fe cría eñl cuerpo tfego w e Sutcena en
moj ei cano: t eík at^e mientra ea tgual t limpio
fin níngOafuflada mala eftraña q nó puede cotra^
riar ala cóplííló oel fpü vídal: eflócea ef coferuada
nuettrafalud tfiescorrarío éferma ^mata:cacn
el atze acaefee trea maneras 6 mudamíf touc5uíe
ne a faber mudamícto natural t m natural: t mu
damíétoc5tranamra^lmudamiétonaturalfon
loa mudamíétoa 6loa qtro tpoa t5| año j cada rno
enfu natura efpectaüairt como fer el verana calien
te v: büidoít el ellío calíéte sfeco/1 el otoño frío i
feco:t el ímiíerno frío t buido, y qndofigucella
o:dcnatural:eac5femada lafalud^yelmudamíé
to nó natural ea cotínuar todo el año en rna qualt
dadrartreomo fer todo el año frío o calíéte o feumí
do:eíl5cea adolece loa cuerpos fo^adamete é DO
lecía femeíate aqllacalídadq pfeuero maa 6I0 q ó
uía.gj mommí^tocótra natura eaé 00a mañraí»
mudamíéto f I a^:e eníu fufticía mí fma c
qnto ef cuerpo co fu t>ifi nícíó qa altura t bajura x.
lógura:el ql cuerpo 6íle aTietqntocanutat peca^
ra enfi mífmo:t: nó d pte d q lídad níngúatea no fe
ra maa frío ní calíétemí Ijírido:ni feco: ni meno$ 6
loqóue ferífaluoqferala rulllcia.y elcuerpoKl
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mífmo mas efpclToto maí ólgad o 8lo q 5uc:ental
mañra q co:r5pc loa cucrpoi: aíTi como laí aguaa
610$ eílácoí ecljanadoí 6 tpo luego q fe cozrópé en
íí t fon cconadae t vcnínofaebeutédolaataaq paí
recé rcpladas en qlídad a pinera níteafli acaefee
al $iic oe fer éconado en fuíiiftacía:marguer q n5
peqen qlidad:t íi po: auetura Dftefdeaícomo pu
ede fer cozrupto en fuílácía ame qlídad:^ refpo^
do q puede fer alTi como puede fer co:rupto enqlí
dad fm qnr(dad:t aq a t ¿ra lugar oe óífputav :po
la ^dad ea cío qs oícfeoj poz no alegar no qero aq
fo:mar la Dtfpurad5*yfipo: auécura Díperdes co
mo puede fer q podrresca el at^:fetcdorno 6I09
elemétosteael elemeto íímple no puede podrecer
raso pozqtcapodnmífto nace 6 calo: 1 6 Cuidad
ábaa a 009 qUdades íútas Jt el a w ni níngúo oe^
loa otroe elemeto^ no l?a mas 6 vna qlídad eíTen
cía! :fegü fe pzucua po:el filorofotrefpódo aqq ello
feentiéde pozcla w fimple elrniétaUma? cfteatze
dreudácc te cópuello é bafogfyüiáOBq fubé oe lu
gare8l?üldodtbafoí terrenales poluozofosfubí
cntea^épteatugaleatfegñ oiseíBccínealfetz ;fe
gúdoac.cap.álmudamiétofegOqfe mudaela^
ze corra natura ee 5 pte é qlídad q faldra en caiétu
ra o c fríaldad:o cías otrae ta fuerteméte q loe cu
erpoa no lo podraoufarmíau laa plañeran ni las
temas: t las Hmíétea fe cozrópé.y po: grá caloz q
nace:o po:grá frío o grl l^üídad: o grá fec¡dad:e
guífa q los panes t las temas t laífmtas t lof ga
nados a las aues q fe cría ende tpo fon cconada$ t
venenofasttátoqfecoulertéen maiafangrc tm*
fian lorcuerpos t los matar los fase adolecer :étal
guífa que fe ligue moztandadq aíos fe goinernan
lííj

^
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oe aql wit o días víádasq fe cría en aql tpototrofi
oeuemos tafeer ql a wrefctbe mudamícro pox.v*
cáufaaífegq ponen los ootozea.lta.i caufa o p o :
loa qtro tpoa oel año naturalmente quef oivrera
n o / t eflío w otoño^ínuíerno.lta caufa ee po jel
mouímíento celas líete planetasq fón:Saturnoi
3i:pírerrcDafaíSoí:cfl5ercuno:^enu9:,l.ilnaj
pozia aHegálcía q cóel fohferá caula ú calentura
grádetvqmlre ^ oeflru!:ente:o alerádoíe dtí fol fe#
ra el cpíranoit crecerá mu^grá frío mo?talq co:
ropera las cofas cerrenaleatleríaladamcníe ala re
regíMaia clima DO maa mere la mfiencia De fu@
ra^o^Ha.ííucaura es el mudamiéro úloi victos
loa ¿ilee fon oaerene ocident-i mcrcdio: a fctentno
ca cada vno oelloa l^an íucopurío namralípa tem
piar el
t pa [o oañafíegü DÍSC galieno a MnU
cenaenlafen^j.Dcl libio ^mero^lta qrta caura es
lasciímasítlastrfastcaenrtoat qtrocatamiení
tos.'Ea^es las qtro regtoneí oel mudo q f o :o:íé
íejocídéreimerídi5:feptém5ijgl4j,catamieiítooe
trf aa:es regfí faeréialtas o baras: ca im altas fon
frías ^íasbavas ca!iéres^Líii«cataiméto cela t i
erratesJa^ejtndad q f?a cola marica íl la mar fue^
re DC pte oe merídfó fera frían l¿mda : i íl esDe paire De fetentrton fera calida. i6l.íiii\catamíenro oe
la trfa es fegú lanatura oel terradgo:ca la trfa pi
garrofa esfria ^ la arenofaes calíére* X a . r «caufa
oel mudamicto oel atleta Depteoelos bafos /ca
el a^ze oeías agiiaaDelca eílanqa enjeartadoa/ o
oe muladares o oe alfoniari0s:o oe caíabzes o De
muertos De guerra cozropen elawzfaraadolc^
cer ^ mataraialíi com^ fijo nfo feñorel cardenal a
efpaña enlavilla oe ntecerbatsuerreido fobzellai
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t n5 podía conclla falla q tomo todae laa b¿!lías
muer cas oel real Uena$ oe eflíercolfidiodot ecljo
laa co ingenios fía dudad oeHúecerbauatafq fe
rmdieróí t cobzo la ciudad cociiio:resü o t de5ir al
oficial^ Seuillaqlo vído c acaeció aíTi:qp02eílaf
rasoea feco:ropeeI at:e.y fegú el c5pommiéio6f
taa cofaa fobzedtcbae fe engcdr a laa oolcciaa en ^
loa aierpoatMoa omeatilaa moztidadcaícouíe
ne a faber :q fi el a^ecozrupto poz qlqer 6!aa ceu^
faa fobzedKljaítpuedefer talq t a mtimftmmv
vwo 6loa trca nucbzoa pnctpalea: q fon celebro
qa feñoz tío a oies fenfóa.v.oe t)écr o >z^\oe fuera.
yi03Deoétro:e]pmero^nfoeael comunjqeala
fantaila.CUií.la tíuaginaríua^i.v.la oemozíari
ua^€ loa M fuera^M'.eael ven $í\Í€%üdo el ovz
fBi tercero el olenigl qrío el guílar. íBlvxl apab
par.y ^ Pot auéíiir a fuereia natura resia Y. UÓ apa
rejada rece birelTeoaao^
derfea t cbíara todo eíle mal l?noz aloe lugarea a
motozioaeíiercoleroa álaafupñutdadea: qea ía
ceruís t el cuelloi^faserfef^a a? ladrean fincara el
celebzo en faluo t efeapara ^ n6 mozíra^^íTo mif¿
mo acaecerá íl la natura 61 atze ea tal q oaña el fe^
ño: ólá HáQiqs el co:a^5:matalo aófozaí: t fi fe pu
diere dfender ébial^cozrupció afu emotozioq refí
ct be fua arduraa/el ql lugar fon loa fobacoa/^íi
lo éblare todo fu mal q nó finq nadaalcoza$6;efl5
cea efcapara.y fi pozauctura ca tata qntídad q no
lo puede todo cbiat:alógar fe fjato mozira. S i fu
ereocmucl?aqmídad:o©cpoca/ot)emalaqu9li
dad. tefTo mtfmo fera'Xi lanarura oel a w encona
do t a natura oe oañar elfigadoqa feñoz éla naiu
ra/o lo mataras Sfozarola natura 51figadoloem
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bíara a fu cmotozío aoo vfa oc cbíar M fupflutda
des q ion \m inglea: t tara bultos (egil maí o me
no»3:mortría o efcapara.y ella rasó q tooígo 5laa
ládree^nbmifmooígODeqlqer oolédaq acaece
6 mo:c8dad:q fon írihnícaa;ca oellas reemoa po:
la bíbliaiq acaeció 5mo:ír po: afogamíétp&agua
o é ñema:el oíluuío i ólloa oe colera qman te o oe
qmamtéto DC fuego faluaíe/aflí como acaectoaloí
oe Sodoma a í5omo:ra:regíj oíse el rerfott oíoí
fijo llouer fob:ello0 fuego t ^ufre 61 cíelo t ©ellos
©e mowádad oe íllíaca paíTid qno puede falír :alH
como Sbímelecl^ re t oe íggYpto:fegu oíse el rer
fo*£crro2Díoatodo8lo0 emotonoadl retno©e
Sbí melecl?: itüoe oe muerte fubítañaíaíTi como
la oosena oecípUna 6 egtpto:q muría%o todos lof
^mogeníto ólloa oe fiebzea agudaa x ©e culcbzaa
qmátesjairícomo Dí5e éla biblia eñl líb:o oe nume
ro.y ébío oíoa culebra qmatesq mo:díer5a mu
cl?oa t muríeró óllo.® troíl eñl tpo 6 famuel mu^
ríero losfililleoarqtomaro el tabernáculo 6 a^íoí
oee mozrotáaaíten tpo 61 ret H>auid: fue tre$ oí
aa monadad 6 muerte fubícaíia: maa oeíremoa ef
toa qfueró oe tpo aríguo poz manera 6 mt'raglor*
Sleemoa en nfo tpo muct?aa monádadea acaecíe
rooefde^í^añoaacaioelanooela eraoe mili r¿
cccí:lr;añoa aloe vtymt Y. ocfeooiaa oe ^Dar^o/
tenlap:ímeraozaten.?:ví.pútoafue la cojunció
oe Saturno co 3upirer.y eílócc ílgnificaro mona
dadafambze iguerraí a terremotoaw mudamíé
toa oe retnamiétoa t oe anegamictoa 6 naue$ t q
mictoa 6 lugarea:^ tozmcto$ teñmiftadeííHnpoz
q corra loa omea t oerramamicto 6 fangre 1 6 to
do ello auemoavíílo n veemoa:afli q pece q la cau
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oerto co enfluedacciedíal q tajéenos kcfyoetrkí
gú el reboluímicío oeloe tpos ferebuclue laí cferí
medadeajcn ral gutfa q oe Ueue las cfer medadea
oe vn afio no femeil alas otrastfegu oesía mí mae
Uro q auía piacícado,l):.a}tO0 é Suíñon a nuca fa^
lio vn aiío remejiteDeotrocn fcdjooelaa éfermeí
dadee:<z w fallo qe allí verdad:ca to paremif tea
eñlla raso oefpuea q aq ib t abitado q ]?a.]CFí .aiio^
fallelatrfaqecalíécetbumídai pomj® oelaba^
KUraitoeíasagua^ t ^cl terruíioqaarenofo tfeu
mido w otrofi po; ra$5 oela reberueracío oel fol q
lafierefucrtemcfe en qnto nofc puede eílédertpoi
rasó oela altura Del ajcarafe qfla ala píe oe ocídíen
tettpozeíloea mut cállete tarta oía De bífperas/
masq otratrfajcaelat^eoeocídcteeefríoí: fju^
mido t m puede mucl?o refíViar/ po:el altura Del
apai afe tfiereel a^:e ozíétal qe calme t fécototro
fiel a w meridional q8 caüctet bumídotaflíqnó
tiene friura ni feqdadtfaluo oe fetétr lóqe frío t fe^j
co: E aun eíle t?iéta aq pocaa vc$c&it pozeíío pode
moa la fusgar po: cállete ^ ^uida/1 pozeflocozré
enfermedadeí Depodrimictorpozq lacalo: ela I^u
midad fon caufa oe podriimétoa Díuerfoí fegil c5
pom'míétoa oeloa tépo:aleat t loa vnoa no fon fe
mei3teaólo$otroyircguDícl2oeíeñl4iíftca^^^^^
q oañaa vnoí maí qa otroí c vn lugar maí qcotro
® :qra5ó mueren vnoa maa q otros/o
adolecen vnot fuS adolece otroa: ni leí
?pece nadatriédo el a^ze cozrupt oigual
a todoííotroíl pozq nófíetegra oolozen
elfigado:oalmeollo:otrofi pozq muere loaql?an
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ladre clagte t5qerda/^ guarece oela drecfea alae
vtm^Wwclfilofofotqobradero níngúo no pue
deo^ar enla materia falla q la materia fea apare
f ada para receWr aqlla obza t f^gun el a pareiamí
tmo oela materiaífeguírala ob:a oel t asedo: falla
q acaecerá q vna qUdad fola tara oteas muerraa:
aíTi como la calo? Del folébllvíce el paño ^ enegre
ce el roffro oel orne q lo lauajaíTi q pece 9 elígc4 «5
ob:a:faluo en páctete aparefado/1 pozefta rajó el
stxttivn agcre:n5 puede ob:ar faluo eloí cuerpo$
qíon apejadae arecebír aqlla actío: ca oe otra ma
ñera feguirfe ta q todos muríeflen o adolecíeflcn
entpo&lamonadad.yeíloeu'mpolTibieícap^ga
moa q elle cconamiéco oel at:e e@ oe pte «rna qli
dad muteaUére foberanamcte:céuicne oe neccíTi
dad q epesca mas aloe coléricos puros q no alos
flemáticos puroí:tíi oíjeerdes pozq no mueren to
dos los coléricos purosteülces oigo q poz ra50^
nes.'Xa.^es q no puede fer q las cóplípes/o las
^ptcdade^losljobzeí fea v-gualei:fcgu oise po:fi
río é pedrícabí Ub^üa? .ppnedadei $qc* cofir ma
dofocrareí: no puedeítr c píate c nígfi ípo:ta vee
utos q rn orne no femeíaa otro cíafigurani en fui
códíctóesmi en ercríuír ni en pin taraunq fea fu oif
pulo q apzéda úUi po;eíla rasó muere irnos t ado
lecé: t oíros no % (a rasó po: la ínfiuccia cekOial «1
nacimícto qatudara a matar alos baí?osít no^ q
alos otros.'Ea.nj.ra0 esq fegil nf a creecia qeflo
todo es po: volutad ?5 H)í09:t po: fu fenteda/ ca
oiaperipfúsfaciafuttíineipfofacrucn liifetl.Sí
íe 'Euíccnaeñlqrto libio oclasfieb:esefilcap.De
las ñebzes pellíIcdalcs y el comido oe todo ello
eí otff ufició ^laí oífpuficloeí ^los planetaí:q adeb
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dan adepdamíéroiq no poácmodúlc^ñv poz 1*356
t maguer q algüo pone algiia rasóla ¿jl no me pa
rece .ppzía caufa oello.igm^o es oefaber q la pzU
mera caufa remoca 5i]o es la celeíliaUT la fegílda
cofa ea las terrenales /1 íl adeptare la virtud oel
a^entecelefhal n lavírmd padece terrenaidvmec
rar 1 ot emblááeccr mire tuértemete d a^tpo^el
rtput'amtéro Délos batos y Délosfeumos:q viene
a ella t ion apareiadospa ello:t5fpues fi viniere
e! a
corrupto enfiaqcerlofca• y elle aizc ral car
ga el coia^o * co:rópe la cóplííló oel fpü vtdalq es
efilítpodrecera la Sumidad oe ederredo: 61 ^re
nouara calentura q fera cótra natura/1 efteder fe
l?a fu fequedad al cuerpo: t (era ñeb?epeftílcdal f
cardara gr í parte oelos í?5b:espoi .ppziedad oe
aparejamictotca maguerql agente es vno: fi poj
vétura no fuere el paciéte aparejado nuca nafcera
actío ni paífió ningüa:t los cuerpos mas apareja
dos pa recebír oañorocíle a t^e fon losrepletos oe
malos í?umojee:o los flacos oe cóplido como aq
[los q vfan mucl^o el co^ro:ca alos cuerpol limpí
os poco les épecera:^ otse ' ü b é r r u o eneí coligec
alafindi ferto líb:o: ^ndo el faleoelcurfo natural
enfusqlídadesíofetrafmudaentodafu fuílacia:
Y. podrecefeteílocesfó aparejados loscuerpoí pa
ooicciaí femeiátes 5 aqíla qlídadipo m todos lo^
cuerpostea rodos momia úl a^^e peflílécial H aíTi
tucíTe.^c» Síla r 350 mifma oiseyfac eñhv,tr atado
ólaa fiebzeítotroíl la raso poiq no fíete UMq muere
6 ladre ooloz mut grade eñl miébzopncipal oede
víeneeseíleicaelfígadonol^a fentúmeroenHíca
el atjeno matapo: calidadfolamete: faluopo: to
da fu fullacía t pierde el fentimicto t:no fíete ooloj
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® troíi ríenc alad vc$tí ladre ala ^qcrda T no ala
oerccbapo:elapareiamíentoqfalla el fígadoene
fe lugar mas queeñl oerecljo: ca tábíen es emuto;
no el vasío oelfigadocomo laa íngles i maa.: i

Capítu.ljcv^ oclaa ícñalce
oelamoztandadi:;
feñalea q Demuenráqueba ©e venir
moztádad fon oo^e.Xa.i.ca 4n^0 P&M
ce a veinte Díaa oe Qcnlbze a pte oe fet
jtentríoncometas ^icoluna oefuego: z
eflrellas con las lenguas enccdtdaí:ngmfica mo:
tandad.^ qndo el ©esíembze t el enero t íeb:ero
fuere mutvatofost Tecos ^comucljo poluo enel
üizwifinHuma nínguafignificamo:tida;Xa.üj
es qndo al comido mar^olluuíere gotiUa^tcó
tinuare el a^ecóturbado t efeuro falla líete oíaufi
gnífica mottadad t Dolécíaí 6 farampío i ^íruelaí
t ñtbzü agudas eneíTererano/Ila.iiíves cindo al
comtéíodl eílío ahi.oíadiunío llouiere vn Día n\
otro fistere VKCO T poluo: ílgnifica moztádad.Xa
v.esqndoeílas tépozadas liguíercef curfoíobze
Dícíjoóíleocrozdenamíento/ íignífica mozrádad
elasbeflías telas anímaUas:el mes Deíetícb:e:t
qndo el a^efe mudare muchas veses el ota oecía
roa efcuro:o vn oía claro i otro turbio: vno frío
t otro calíeníe:rignífica mo:tádad. y qndo nacíe
renmuefea^ ranas t muchas lágoílas:tmiK]?o
pulg5;trus femeíantes Délas reptílias q nace ó l
pudrímíento:rignílícamo2í:ádad«yquidolaíaní
rnalias oe gran fcntído:airi cerno el águila q fu^e
rcoe fu nido t fe alongare oendeoevádo fusfeue
tíos enel mdo:feñaI ej oe mouandad. X a nouena
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ee quando loa topos i laa animaltae que tasé fu
mozada oentroenla tierra futen oende conturba
dos^como aíTombzadoa/reñai e@ oe moztadad.
% a .jc.eQ quan do ías ternas a laa frutaa t los pcf
cados fueren mucfeos/eí feñal acidental oe muer
tea tocoolenciaa^y l a c é a l a s frutaaítloa pefj
cadoa t lae teruaa:^ loa ganadoa:^ laa aueí que
fon rfadaa oc comer:fueren De mal fabo: t § nial
olo:/íeiulea oe enconamiento/toe moztandad*
y U.pj.ea quado viniere aiío oe famb:e: t^fpueí
creciere ano oe grá fartura/feñal ea oe mozrádad:
encl año oela tarmra maa que enel córrarío:eftaa
feña'ca pone Buícena enel quarto Ubzo c^íacen
laa íiebzea^lísafia enel quarto Ub:o»u

itÁivwm aneamos
uecija la arregla melesinarpue? fino 5 pte 6! cíelo
^ -Sac cñl Ubzoólasfiebzea fase eíla qílio
t oíje aíTi.gí po: auétura noafisiereal
5Ü0 qflío t oiperetpuea ello viene 6 par
Jce^laaeíTreliaa/q pzouecfeo alcanza el
Ifico en trabajar eíla rasó eñl Ub:o / ca el arre oela
fifica no cóuícne enla obza 61 cielo ni la puede alca
^ar toda^lRefpódemoa le ql a^ze cozrupto coirón
pe los cuer poa q fon agef adoa arecebir aqlla infla
encía T qndo el lifico fupíere la cozrupcío qlja ó r e
nír eñl at:e t ?to tepozadaí tapcebír fefeaatef q lie
gue eíle tpo t purgara loí cuerpoté aqlla materia
qíta apefada pa recebír el oaño:í armar losfea oe^
laa cofaa q fea cetra aql^ilozsen tal guífa q no los
épe^a nada ^bígfa:qnda el ñilco fupíere q la fflu
encía 6iaí eítrelláí adebda 6 renouar eñi a^ze algü
tpo grá ardoz fobcjanatcílocea fe adelante oe pur

Í5ai illana
gar coclla 11jumetarlosfeamucfeo ^ arn^Hoílpa j
Dcfrialdadtt oel?umídad:en tal guífa q puede ra i
frír cofa cállete:t q Tea fegtiro 6lla: ca el anima ocl
omeesmaealtaqlaplaneta:^ qndoelammafue
re necia feguíra el curfo 6la planeta i qndo fuere
fabidozaguardefe dlloa: tefeaparafegú elq mae
pudtere:o la planetaro el faber 61 antma:t eílo po
demos .puar po: loí buenos allr ologo$ fab Wo:cí
ca el buc allrologo qndo riere que fefea6 afogar
en algún Dia cierto :eftonce6guardar fefeaoe ca^
ualgareniTeoía^yefro mifmo fifallareqfu vet l^a
oefer vecido en oía cierto 5 fue eñmígoe/cóíejar
lefea^nofaUrenaql oia alapeleaitpojeíta rason
fue el omeaparradooe todas las otras animaliaí
y fue madado oe le^ t oe mldamíéto* po: recebír
bué galardó t>\bíéqfisíeret& fer códenado po:el
cótraríoflfpueí qeñl eí^efeoler el bié t el mal po:
UbzealuedriooepteDel buéentedímiéíoqaká$9
bié oe mal i la iuíucia Del tuerto a ía rerdad oela
mettra: tel pecadofrlalímofna:t nfueíTemoa fo:
^ados élaa eílrellas:n5 ^uríamosauer guaiardó
po:el bié:ní pena po:el mal; t po:ella raso tiijco la
btblíatcataqtemo^larída^ lamuerte:telbíé t
el mal:t efeojeras el ble t otjco yfataifob:e nfo fal
uador.c qnto era orne burríro ^míel comeraipo:
fufefo oefeojera el bic t abozrccera elmalttfioíve
redes cotra eíío:pues Wioe fabe todas las cofas
pagadas tp:efeníes tpo: remndgucíeqelpeca
doicóuíene que peque: tel feto q faga biemea ne^
cefTaríacoliaes queíe cumpla aquella íabiduria:^:
nó es en fu poderío te faser el cótrar ío toe fer bue
noípues Wioo Cabe que ba oe fer malo: a ello nU
ponde los fabído:es: tmscn q po: faber H)to$ elle
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orne a 6 cfcogcr el mal no le tira el alucdríojca no
le fase fuerja mngúaíca H)ío@ ea íuílo fegu n o#o
la bíblíaielcnaéoz cüplido ee en fu ob:a ca todaj
fue carreras fon i'uflaetmoe oe verdad afinenga
fio z íufto i órccfeo m euy podemos faser vna qf^
non:puc3 SDioe no fase fuerza: pozq mjco/effo^o
oíos el ceza^on DC faraón. Ú oíjto en otro lugar/
t o endureceré el coza^on oe faraón t $ fue vaiTa^
Ilosjpozqómuertremtamíragloseñl^oírozgfa
taa.Xafimc lebfea Uíe,ic4ere555ír: égrofTa elco
ra^on 5íle pueblo^ ciérrales las o;ejas/1 atapa^
les los ojos:ca podría fer oe roznar ver é fus oíos
X oentender con fu coza^on trepetir feta t guare
cería.lRefpondé aq qtatos era los perados qfloí
tales auíá fecljo q merecía q no los Dqcafien repé¿j
tír:pozqfue(Tcn perdidos / eíía refpuerta oel ii^
mudes ralfa:ca H)ícaDi]coayfac*z£l oía quel pe
cadoz fe repentíra nuca le recozdará nada 6lo paf
fado: v qnro mas pecadozfuere el orne t fe arrepc

tic re 6lío:cato mas es fu gualardo. y pues eíía qf^
tíon fale fuera oe tífica Ararla !?e t toznareen otra
qflton que cae aq muY grade la ql qllíon pone ma
eílrc 3ua ^ feto am í d o : ^ eí eflatfi la muerte natuí
ral puedefer retardada poz fiílca:parece q n on i ca
es eferípto eñl libzo oegeñracíomq la vida 5 cada
vno 'dios ornes es raíTada poz tíépo cierto; t ñ poz
aucturanos podieflemos arredrar la muerte no
feria ello verdad ifiguefe q la muerte no puede fer
redrada.® trofi oíjco 3ob:los oías ^ l ome ion taf
fados i termino le pofilte que no ío puede pallar/
figuefe que n o puede fer alevada la muerte poz fifi
ca.CDtrofiDíse f á l t e n o s l o s líbzos 61o$ micbzos
1 "Hbécíni cía fen fegudatcríadoí fomojegrá I p í
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dad t:oefpuc8 qíomo9cvíadoí noceda la colozoe
nf o cuerpo oe cGrumírla fafla la muerte oerer ÍÍ
minada a todo natural/ Uguefe q la muerte ttene
oe confumímícto oela nf a^umídadí mae eíla btó
mí dad no puede fcrreflauradatfiguere que la mu
erre non puede íer arredrada po: beñftcio Sla me
lejínatcontra el\\bio oe muerte t vida me que la
vida ee fundamentada en calentura i í?umidad/
fi guefe q qen acrecer are f?mdad acrecié^ rida/1
eícapa» a óla muertennailafeüídadpuede fer acre
celada tomado gouíernotpuee íiguefe q la mucr^
te puede fer arredrada poifiílcatocrofielq puede
vecer lofuertejpuede vécer lofiaco/maa la teííqa
no natural es maa fuerte q la natural: fíguife q tOíJ
do aql q pudiere vencer latefiquia natural matoz
mente Déla naturaltmas laarte 6la medicina pue
de curar la tíílqa natural q viene DC confumimien
tooelaCuidad natural oe parte Déla clao^oe nfo
cuerpos pouofiguiéte la muerte natural puede
fer arredrada:otrofi el venino ce mas calícte calé
tura oe nf o cuerpo: poiq mata a oefo^ao ^ coircm
pennas la íiílca cura el venino t las pó^oñas q no
coiropáelcuerpo:ma^ozmenre puede la calente
ra nf a cóferuar lafeüidad q non fea cófumída m$
te oe fpo:engüiraq fe arriedrcla muerte/1 poicó
figm'éte la muerte natural puede íer qtada po: fifi
caiorrorilacaiíesesviaDeáieiecer vMavejcscíca
mino 61a muertetmas la canes t la veícs pucedfer
arredradas pozfilica:fegüoise áuícena enl.üíi Ji.
q nos 6muel]ra como tiraremos lacane5?vfando
rrífera fai racenüaícjfase toznar la mocedad:^ vía
dolos mi'rabolanos cofitos:poz cófiguictelamu
erte puedefe arredrar pozfinca.lRefpueíla.€ s Di
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cija ta miiertccn DOS m&ñrm*TL&]xmcidmh\a
ql podemos arredrar có vmám i melcsínae: t la
otra ee natural i efia ee en DOS manerae/Ea.Hí
laqímclja cngcnal a roda muerte nacuval qacacs
ca a qlquícr cófamímícnío5ia feílídad narüral/o
po: afogamíéto oela calctura natural oenfocuer
p o / t ella ralpodemosarredrarco víadaa t con
medicinas to:denamiento bueno oelas fetscOí?
faa no naíura!ea»Xa.iíimanera oelamuerce naru
ral ee la q es oicí^a piopiamente ala muerte q acá
eíce po: rason oela acnó oela calentura oe ufo cu^
erpotenlaijmdad radical q poz bue regimiento q
puede fer fecií3o:c5uien€ q ala fin la cofuma/^ ella
muerte tal non la podemos arredrar/BUí^argu^
meiUGjrefpódoquc latida naturalqepo: lafcim
dad radical no puede fer acrecenrada/ca ella ani^
uerfada t dtermínada:ma$ lafeúidaq fe gana po:
niidrimiéto:puedc fer acrecetada/^ pozeila parte
puede fer arredrada la muerte.ai.íf.argumento
refpondo/quáto oeuemoe/que todo aql q rece el
fuerte/puede vencer elflacoiieentiende fetedoel
obradero/reí padecedozoc tuíooe vna cfpecia/
m a a la calentura oeletico c la calentura natural $
nuellro cuerpo3non fon De vna efpeciaícalaca^
lentura etícal ee obzadero De parte $ fuera ^lcuer
po acídental/t po:eílo lo podemos arredrar Del
cuerpo/ mae la calo: De nuefíro cuerpo eenatiu
ral enel cuerpo animal, igpozello no podemos ar
redrar fu ob:a elládoel cuerpo biuo: otroíl aunq
noe pudielTemoe^íender al cófumimKío&la l?ilí
dad radical <3la calécura natural no fe arredraría
po:eflo la muerte natural ite íe acercaría t vernta
la muerte rubítamente/ca la vida continua po: la

ob:a oela calentura natural enla gradad radical»
i£llo podemos .puar po:yrac:t po:5luicenaq co
para la actíom oe nfa calentura enlafcmdadvadt^
cal ala action oel cldii en q a t tres mañrae: 6 í?iü
dadea naturales/lta^ei la 61 pauílo qfeaófi mtf
mo.Xaaj.1?Kidad es la ?5l asente quee embemdo
eñlla.'Ea.üj «el asente 61 cadil quefla fiiera 6la me
cfea.)Bien afií eñl cuerpo at tresfeumtdade8twí
turaíes/Sa.i.cs la q ella enlos míembzos radica
lee.Xa.ií.ea la que ella cerca DelloQ.Xaatj.ee la
que ella Derramada eñl cuerpos mientra ella>feu
mídades ourátoettenefe la vida:tpo:eíla rason fi
gucfetqafricomofe afoga elcádil alas Teses po:
mucl?o a5e^{e:bíen fe puede amatarla calentura
oe nfo cuerpo po: muefea feumtdad oe goulerno
mas oelo que Deua/i6ieti aíTi como fe a mata el cá
<jí l qndo la meefea confumío fu feniáad radical ^l
pautloibíen aíTi fe afoga la calentura SI cuerpo qn
4o es confurmda lafeumídad radicaUSl otro ar^
gumento refpondo ques falfotca las po^oñas fon
gcidentale^® troíl no mata falla que llega al co^
racon:^ puedeferq allega al co^on eelcoza^on
lo oefetfeara oe íl^bluira* S i otro arguméto:ref
pondo que canes $ vejes es en DOS maneras: % a
vna es natural que Tiene oe confumimíento oela
bfiidadradícauyeftonon puede fer fecljoreme^
dío*%a otra es acídetual po: pujamtento oefleí
ma que encanece an te oe tiempo, Socrtotaloise
Buíccna que puede auer remedio conla trifera fa
yraceíiica/^ con los mírabolanos confites/Yco
otras medicinas,;*
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uQidoQ loefónoe cñrtc tpo ocla moimdzd.u
% regtmicto vntucrfal a toda manra 6
monadadtfcgüBbitlUYscs futiDcl ln
'gar poz tres rajones • %$4*£®pozq no
j i e oañe:afli como aloe otros . H a fegun
da es pozq ella enfermedad fe apega m u ^ fuerte^
mente mellandoleps oellos fera mas feguroocj
lloclla tercera es poique la Ymagínació es mnt
gran obradera enel cuerpo / 1 eftando le^os non
imaginara cuello ni adolecerá po: imaginación
¿ i troriefcoíael a ^ e bueno que fea contrarío Del
matotcouíene afabenfi el cozropímíeiuo fuere ca^
létura i feqdadtafli como en i eflio t efeofa lugareí
fríos i Sumidos nacuraíméte t q lo faga p o : arte
ficío pe regamtétos t>e muclja agua t có muchas
teruás !?mdas t frías t oe buen olo: i abnr las fi
níellras a parte 61 f teco frío t l?i5ído t pogá coní;
ñas oe Uno bllcas en oerredo: oeía cafa 16las pu
erras 18las finieflras rociadas cóellas aguaí 005
m e s omasal oia.Sgua rofada.Míbzaetagua 6
nép2ebma:tflo:Dealmídras t^eíause/oecada
vnovnalíb2a:vínagre cinco Ubzasaguafnaófuc
ce.p.íibzas^guaoeníeue veinte líbzastakanfoz
vna ó^a jíádaloíblacoí media libzajmuelslo i buel
ualo todo: t r o d é las paredes t el fuelo sHlo: otro
fi fagacozrer la agua poz (1 íl pudiere fenocroíi !?a
gá auccaderos oe paño rociados cóel agua fob:eí
dkfeajotroíl faga cama ccíma día pilaoel agua co
fojas oecanas i oe parras:t oe fause t oe rofas i
DC eícudete t oefojas oe calabazas E 5 cidral coe
macanas t ©e fus remefantes^co cueros ue gua^
damecíl Taímo]?adas'Dellos:otrorifielaY:e fue^
re caliente tefpeiro mucl?o /fagan fafeumaderos

r
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Deccfaafríastca maguer que el fumo fea caliente
acmalméce potencial: fera trio % Delgada ra el a^c
q peca en ruí!acíat>e efpeíTura:^ ponerte tal.TRofaí
bermejas ttojae oe arratftsn t fendaloe blácos
tbermeíos tmofcatelínoa/nenufar an vnaon^a
l canfora media on^atlínaloe 000 ó^aa/1 acucar
rofado qtro on^aB:fagá píldonraa como nuesee
pafa^umar^y elkpzeparamiéto bla^ze fe puede
faser rabié altie caliente ^mntdo-.airicomoacRer
ciedo la mottádaden vcrmoit íi elat2efuere cali
ente t\iñiáo\&$icomo acaeclcdo enla pnmauem
i t&écm efeojan ñiitírio *i feco naruralmcte: affí
como laa alturaa t loe lugares oeícubimest faU
uo íl pecare la cotfupciój^Uite en fu fuüácia mil
matea eílonceB wtlBbmnts qoeue fotivti&tt
re oefcubierto ^ preparar elatieoe octroDelaíca
faa tf^gan el regimienta fobze Dícfeo oe rocía mí
entoa tfafeumerioetfaluoque fean mm íceos
t fenaladamente elle que acuerda Suicena t el ra
fie.SandaloaDeDoe manera/roíaebermeíaa/
línaloe/nue5 oecipiea/mirraarra^an/corte oul
ce/aíafran/eí!o?aq/ca!amit8/afenrio/almaílica
laudanoanvnaon^atakáfo:mediaon$a:ambar:
algalia/mufco/clauoa an oeftaua/cóferua 6 ñ o :
oe IRomero/^ con acucar DOÍ on^aa fagaupíido
raa para fafeumar: t ñ el %ti$ fueref rio a feco acre
cientelaa cofaa calienteasfecaa r mengüen laaco
faafriaa stymrídaa/^ fifuerefrio ^íjumido po:
el contraríowfagan el oefeogimiento oela^e ca
líente ^fecoab:anlaafímeílraa oela parte calida
t encoitinen la cafacon mucl^o paño 1 peñaat ta^
picea'jc^maaoecocedraaoe pluma/ oearteoe
cubíertaa bien calíentea ^ fuegoa oe romero ^oe
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all?u5cniar DC

méanaan:t9mbarmedía5^a:aliní5q:algaliaan:
ocí?aua:paia oe mecaíclauos: núes mofeada amo
radupalcáfo: cofte :a<;afr9:línaloe ammedía t mí
el oc cátuefo t albal?aca medialíbza jamafenío
t: faga trofifcos pa fafeumartt fepas q IOÍ faf?ume
ríoefon mucljoalabados oeSuícena gaapjoue
cfcar crine tpo co la atuda oe otoe quee q auemoe
oíd^o lo q cü pie oel regimiento ól a^e: q l pzíncú
pal oeiaa fíete cofae nectíTaría / oíreagozaoelae
orraa cinco po: ojden«£omen^aret>el comer
beuer. iB\ regimiento ocl comer t oel bcuer oeuc
fercon nereconfideracioneejlas qualcsfon laqn
tídadila caltdad:laI?ozden tlacópUííon Uacoílú
b:e:el tpotla íjedad.SDela qntidad:U cótta.fea fié
p:e en tal gmía que la natura la pueda Dígirir t q
nonílenca po:e)ioempací?oní embargo m f u i m
erpojt ílempae toma menogque no ocmasKa oe^
lataftura nacen mucf?oB malea.® troíi ía qlidad
fea templada oebuéljumoz/aíTi como buepá bic
leudo ^bté cosido t bm vino blácott ligado odo
rífero pútofo i no oulce Y bicaguaao antes oe co
mer buc rato/las carnes fea aues pequeñas/afli
como pollos i pollas t perdises Yconefospeque
ño^t^aueí terrueraiM a vese J carnero <ivaca ^l?ue
uos blandos :Delas cosínas; bo:raia$ w cerrajas:
i perepltefparragostarregojmanjar bláco oele^
cl^e oe almendras:t non otra leefee. 2Delos pefea
dos ^Robalos oe agua Dulce i Salmones n Hnv,
cl?aa clagoíltnes a Sollocen adobo :Dclas efpe
ciasKanela^^afrá^culátrofeco^lasfalfaítfaiíai
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oe perecí ^zoe ozuga. Blaaresceoelasfructae:
gran9dgasraduke:limon:narania:Umaipcro6/
agras.ciruelas pafra0:ttodaelá8otra3 Dulces
¡ce taíla paíTado efle cpo. X a ozdc ca que tome p:í
mero la rían da lapatíua po: reia^ar / 1 ala poltre
la que ertrine p o : apretar la boca oel eílomago / t
atudaraactdcnralmf te a D e g í r í r . ® trofi como la
lúuana antes que la pefadatoírofi la buena antee
que la n o n ta buenaiotroíl n o n coma mmíjae vía
das en rna mefarpozooa rasoes. H a rna poique
n o n co ma tantort la otra e$ po:q conciba la oígífí
tlototrofi n o n comalecfee \ pefcado a vna mefa n t
v i n o : Iccl^eicafecn venir a lep:a/ ocrofi n o n co^
rna letuarios calientes oefpues oel comer / el vfo
t U coílumbze fea v n oía cenar x el otro n o n : p o : q
fe cozrifael Krroquefefisoenlacenaoelawoeí
uen efeofer \ m o:ae frías x templadas \ n o n elle
atunotn ninguna g u í f a . X a complifion oeue co
m e r t o d o orne vianda: femé jante oe conferuacion
ca con fu femefante fe confenia la faludtt conel co
t r a r i o fe cura la enfermedad: x la coflumb:e üeue
fer guardada/ca es naturafegunda / 1 pozeflo fi
el vfi? fuere bueno acollumb:elo/t fi fuere malo ti
refe oeilo poco a poco/fefialadamente todo aquel
que fabela cortambze oc fu eílomago que le e mpe
ce alguna cofa/aunque fea buena Debela, l a tcm
po:ada pide la cotia cierta/ca oe verano fea el COÍ
mer Ygual/ x enel cilio poco, y ene! otoño pueden
fe jarrar x en inuíerno non tanto* lLal?edad oe^
uen vfar los mojos fu femejante oelaí viandas ca
lídas x bumidaa/1 ios mancebos viandas callé
tes t tulas otras ¡¿edades viandas refluntiuas x
nurriíiuasít ellas conílderaciones pedían gran
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alongamiento Dcaueílíonca que fe pueden ta$er
poz manera oe oírputadon:ma9 po: non alongar
tome la verdad en fumae y. oejce lo al.i£l catamíé^
to oel r elar t oel Do:mtr/rea en tgual manera-iS
feguir la coílumbze/ pero en tal tiempo ee bueno
el oozmír oelas mañanas t non falír fuera po: ra^
5011 que non reciba losbafos malos/1 el oozmír
oefpues oe comer feapocoalque lo fea acollumí
b:ado.f olgar t mouer tempozal fea templado an
te oel comer po: refucítar el calo: natural :ca elmo
uímíenro templado ee gran a^uda Déla confer*
uacíon Déla (alud* í£l mouímíento efpírítual afli
como t:a t Taña t elludto De letras altas en q afa^
nemucfjoelentenditníentofea efcufado mientra
Durare eííe tiempo, ignel vasiamíento t enel eftre
mmiento es De parar mientes mucl^o ca los cucr^
pos limpios non reciben DatlODeíle a w comip^
to:regunDicl?o es:^ pozque parefceque eíla moz^
tan dad t>e ago:a enel año De mil t quatroctentos
t DOS es oe parte Deqiialidad:ca el tiempo es Def
templadoien quanto cato en rerano Ijumído oeí
pues Del inuierno trío t recocerte tiempo tal Díse
ypocras 1 Mmccnxt IKafis yfac jque efte tem*
pozal íignifica Dolencias enel eííio oe fiebzes agu
das t Delenreria i De oefun te/ poz rasó Délos DC
cendimientos oelaflema que fe allego enel ínuier
no enlos batos De oentro enlas concauidades en
el tiempo que los mouio la calo:/ fcñaladamente
alas complifiones Sumidas t enlas mefozes • y
pozcfto oigo que Deuemos purgarflema:ma$ que
non colera. ¿ a el colericolo paflara mejoz que el
fiematicorca ella Sumidad oe agoza le apzouecíja
para adelanteteínpero el fangrar non Deue fer ef^

cufado po: cinco rasoncs • H a piimera po: Tacar
oela Sumidad que ca en ^aafa.Xa feguda po: oe
fopílar.Ha tercera pozqueea vacuaao vnmcrfal
que vana oe todos los l^iimozes: la qual ©eue fer
tecfpa enel tiempo oel at^e co:mpro en toda fuíláí;
cíartcgunabenrru^S* E a quarta po:cfla tierra q
es caliente t b u m i d a . %z quinta pozque la vían
maa que en otra tierratotrofi que vfen ella meleji
na:enla qual fe acuerdan todo0 los ootozea: lina^
loeicícotcruoooa t ui^ra la^afrauan .jcüj.beua
cada oía pefo oe r n adarme co vna on^a oe buc r i
no blanco aguado: t efle enruga la Sumidad ma^
rauíllofamente.® trofi vfenpefo oevnoinerooe
buena triaca amattines non coma falla medio
oiaq^aoegerídaentodos los mícbsoa • ©trofi
el boíarmenícotca la tierra íígíllata ea mu^bue^
no ^trodfcos oe alcanfor ^ ojimel Diurético com
pueíloafli'.regunoise'Bbenrru^s-IKecepta: vais
oe linoio t oe perepíl f oe apio t efparragoa t pe
cardo cozredo: t anfiologia i falílfragia; pimpú
nella^9renriowdean.|ruj.capíllí:venü:agnmo
ma:to:ongilan.ií^ren.poUpodío:magna:tama
rindíoe t caüafiftola mondada aiMj.'z paíTaa mo
dada3.í^o:o^u$:anía:rora9;fíoz oe cantueioiori
me;':ftozoe alcofee^laii fanífuía finojo: a qua^
tro íímíentes frías an j media ongaí vinagre bl ico
media libia:miel rofada a acucar an*1. libia:Iinaí
loe^erpicaiiardiícínamomi:almafltgawcetrivn
adarmeífags aparope^y tome oello cada oía vna
on^a co quatro oe agua 6 efcauiofa: falla nueuc oí
l as z oefpues oeflto tome las pildora fobzedícljaí
I otros nueueoías t ^fpuea tome otros nueue oiay
) oeíleletuaríojplíristmorcattrofatamouela^oia^
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tro fimplc an qrro on&s Y partaloen nueueoiaí*
® trofi ella regía que agi:a fue riada poco l?a en
la otra monádad ^ atuanla poz pzouada t cierta q
mido maefire fPedro oebermillo: tome oe qnse
en qnmt Diaeeüa 6tObcio. ® zdío limpio t círue
laa paíTadas/oe cada vno vna manada: anta me*
diaonra/cueganloen rnterra50De aguafaíla q
mengue la mentad <t colaí lo /1 veñtli enello 000
on^as oe cañafillola mondada: t beualo en ama^
neciendo t ouerma vn poco fobzello.falla que COÍ
míence a obzar t Y qndo vmere obzado: coma bue
na g a l l i n a ^ a l a tarde tome vn tríllel 6íla figura
Centaurea t maliiaa t acelgas:camomílla:De ca^
da vnorna manadatam'e t matalaua: 5 cadavno
vna on^a i gerapltega:138enedicía:t>e cada vno
qrtaoeon^a;icananilolamodada* ígmíelrofa^
áa:oe cada vno DOS ó^as^furfuría vna manada
a olio comu.üf.fahtremedia on^aifea fecl^o tnffel
t tómenlo ^oíseel fificoíque tasiendo eflotreave
j e a / i effara feguro oela mozrandad/ con la avu<;
da oe H)ioa:ocrori oefpuesíq cíla regla fisíere.íííf
vesea vfe trea adarmes oelaa pí Hozas fobzedicbaí
oel aloe* (D trofi toma cañafiílola fegú mefeoea t
fangrefe oel bza^o ©erecto oela vena oel fígado/
falla.vvó^asDe íangre:otroílpifiada la regla foj
bzedk^a:vfe ella triacatqs llamada triaca oe tíer*
ra fegíllada trea or^aa:bolarmemco fimícte oe cí
dra:oe cada vno vnaon^a 1 mcdía:coíptamí vna
on^atlínaloevnaDzamatnmíéteoe albal^aca ooa
ozamaaia^afran i almísq finoioe cada vno vn cü
crupulo: aatcarroíado vna Ubza arrope fccI?o 6
vínagreíoecidra lo q ciimp!íere:fagan cófactó fin
fuegos tome comía oe vnaauellana pequeña ca^

da mañana / 1 cmpoa oella vn poco De buen vino
blanco puro zfallarla eáes mu^ t?írtuofa para eí*
tetíempofu

CCapítJjCüel rcgímíetoDc
loe que enferman oefiaenfermedad.:.
2Sgú el poderío oeiarte DC mcdecína
es ella:pnmeramente tome el tríllel foí
bzedícbo:^ luego fangreíe eneíTe oía: t
_al fegudo oía tornea mattínee la oeco^
cion fobzedícfea t agujarla co vn adarme oe aga^
rícoal flemático tcon vna©e rutbaruo alcolcrí^
co tconvna oe (en / en oecocíó oe repítíon al me^
lancolíco:en guífa que purgue bíé^ ® tr ofi vfen el
repartimiento oel a wfobzeDícíjo • (Dtrofivfen
troctrcosoe alcanfozcon aicarope oe afen/io t atrí
aca:t con agua oeercamofa • CD tronvfe caldo oe
lanteiaa^ cfparragos Y granadas: agras t vtna^
gre cn todo lo q comieren íl la ^tud perdiere:cal
do De pollo o oe perdí5:o caldo refo:£ado:ca alas
veses efcapajotrofi pa las buuas 51 fobaco Y oelaí
ingles fagaatratmíétosa fueracó vétofasocon
apoílolícótctrurgicoto co asettescalíentes oe COÍ
mer:o oe lirio o oe m^anilla:o co gf a Dei: o colas
melejinas q l?á namra oefacar a fueralaa faetas/
t las otras cofas q entra oe Dentro: las qles oarc
po^rccepras.fiéda Dc cab:as cocida con vinagre
puedaencima. Q troíl mudar o oefoluer efcri^
uí aqufreceptas marauíllofas t guadas: ^ otras
melesmas q pjeílara conel a tuda oe HDio$:« para
atraer t amanfar el Dolo:t madurar*® lio 5lirio
bláco ^ olio rofado mu t fino:6 cada vno DO$ 5^as
t enj:undia oe gallina frefca onca t medianera a^
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marília on^a i mcdíatfea 6rretido ala d d c í a máí
fa: t colado v enfi íenlo;^rpiie9 qfuere cerca t>e
ciado tomé qtro ^cmaale éueúós criidae a buú
m\m c5el vngucto: i pegi ocllo en vn panp t íea
puerto encima:^ pa ello mífmo tome ranas binm
partidas poi medio o pollos/o bofes oe cantero
^ueííoíécímacaííéíee.^tctriaca lina vino$ñ\ga\
uano:armo!u'aq:^oíaqlon:^mappjma:t^'0£u
occada rnooos oncao:rca todo Arrendó en vino
t poganfelo^tc nardo beoediro: a maluaa Y mal
uabífcoíicaracoleet^farúiaDe 0 í 0 \ m t t á l t m *
B^ripatoíaltea^marcíaron a araron an.^oní;
(a:^'a 61;^ apoírolícó an aíf .oñ 1 med!a.a(atra me
día on^a t miel qtro on^asiolío oe laurel trea on^
caá ^ temaa Del?ueuo9 Hete 1 vnto oe puerco 1 5
coneío qtro on^aaifagá emplafto f vnic ía landre
pnmeramen c5 triaca ñm.Jté ptlofela t Ipápaní
Ua agecíana iberuenatvalcn'ana: b:ctonícaíniep
raii legua oe buer/oe cada vno vn manojo, MríU
cologíaluengati^dodaf ellafiragai^nngoant
rna on^atfloz oc romero DOS on$m ífojas oe baíl*
Ikovrrozongilttmajojanaioe madroño antree
o n ^ i v t ' n o blico trea a0b:eaícuega mut bien ^
cuélenlo t ccí?en cor.ferua rofada uniera íatrace^
nica:^map:umí3 ^gimo irofaííScada vnoqtro
oníaeítrlaca vna óía:plm3 mofcadoimcdía líbza
agua oe eícautofa 003 líbzastcuega vn poío: t c a
lailo po: manga táraí VCSCB q venga como vtno pí
mcnrcív tome oello cada Día a maitines meótot
frcaJTifnon ouerma fob^eiio íl pudiere tfaUaraí
eñllo mut grá p:o al enfermo: 1 muefeo ma^ al fa

gemllana
no-3té oímargisvíton a p l í m mofeado r ^tantos
ait.vlíbza.S cárartko í¿pcri3í t letuario 6 fuco:
rofaí::oíapmní3:De caof vno qtvo OIV^B/ triaca
finaóti^a t mediatfca toiiobuelíd en vno i tomen
oello quarta oc on^a 003 mcacnlafcmanat bc^
uafobiello medio corofre 6 agua refacía fina. 3t€
^umo oe bozrajaa t De aleonetia t oc acerola t oe
efcariola t
má^anaojoccada rno media libia/
neúfarjDC oe cada nio oos ó^aa: faudaloo berme
ios t mofcarelinostDe cada vn o vna on^a: alcStb:
r n adarmemnagre bláco 008 on^as: acucar vna
Ub:a-3^ acucar roradoitríandalíDíagafgarefrío
oe cada vno qtro on^aatfofaa oe ozo ve^nre: aifo^
farfo:adado^ pojto2adarígers6cee:1?ueíTo 6 co
ravo oe cieruotan on^a vna: agícaroncaa cicrotfa
sed lemario.y rem trifera farraceiiica apzoiiecl^a.
f ten triaca oe qtro cofaa vi apzouccljar miic!?o:o
triaca oiafciaron.ycen oiapmni8:oia magna can
tarticoimpcríalanon^avnaimiccantur; ytem
diacatolko media on^a cada oommgo^bciia em
poa Del vn corofre oe agua oe fum? térra / o oe tU
cauioía/o ce bo:ra jae/o oe alcoljeia. y ay udara
al ooltéte t al fano: vfandolo:c6el atuda oe E^ioa
que eecauíaoelafalud • ® mnia per ipíumfa<:
cea finitaíineipfofenfacmm ell;nkl?iK igínos
quiera anudar pozla íü merced:t: po:la fu piedad
y¿ mlfericojdta.'Hmen.:.
i [ ' E a u 3 oeo,í,
Sffue im pzcflb el pzcfeme lib:o enla mu^ n oble t
mnt kal ciudad oe Seuilla: en cafa oe Mnt
área De b u r g o s /JHcebo fe ano oe mil z
quinientos ^quarcta t cinco:a^
DiasoelRouiembze.u

