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Cabla,
cComíenca la ob:a di íétwox Daño d me
dicinaozdenadopozelDifcretovaronmaeftroS'onfoCbírmoififícoDelrey Don Juan De
CaftitlaelfegúdottfualcaldeyejcammadozmaYozdlosfificostíumgtanosdfusreynos
£1 quales partido en ocbopartesXa primera contiene lo figutente.

CCapi.tviíí.Ddbcucrbelagua.fo, vj,
CCapítuloanr.blbeuerDelvmo,fo, t vj,
([Camoda fal ? d otrae efpeciasfo. vj,
CCapítulo.iróDclDormir fobre d comer

fojas, vj,
CCapttulo,ieiaf,oda manera be bíuir na-

turalmente,fo. v(,

2.a tercera pte dire
gímíentodfanídadettlosvfosTadmíiu
ftracioneeDel cuerpo:? dlesquatrotíem
pos Del año ? bel tiempo De peftilencía

CCapitulo,j,q oeueel bonb:e feguir lo q tí
ene Juégameteacoftubrado para la vi*
da corporal,fo. vk

CCapüj,Ddlteníoífuqualídad,fo. vi,
CCapitulo,íij,bd flotar Deloa miembros

fojas, vj,
tCapitulo,uíf, que ninguno oeue retener

lo quenatura quiere ejcpdirrafii como
o:ína,tc/o, vij,

CCa.v,Dellauarbetas piemas.fo, vij,
€ECapítulo,vj.oe ejccufar loo malosolo-

res,fo¿ vij*
CCapítuIo,víj.belas enfermedades que

fepeganfo. vif
CCapitulo,vuj,DelmudármeteDeloe qua

tro tiempos di añoy De fusregimientos
x primero Del verano.fo* vij*

•TCapitulo.iir.bel eftio,fo, vij,
C Capitulo,]c,Dd otoño,fo. vij,
€ECapitulo,iáodmuierno.fo. vij,
CCaputíj,Délos que ion mu? canfados 5

caminar ootro canfancio,fo, vij,
CCapitulo,ic:ij,od regimientoDe peíWen-

cía.fojas, vij*
CCapituIo,3cmj,oe vna buena fifíca efpi-

rítualfo, vnj,

Cuarta parteDdre
gímétodfantdadenrefrenarlaspañio*r
nesodalma.

<[£lprologo,fo, iij,
cofas que fonoeguardaralqüe

quífiereDélo contenido en aquerte libro
aprouecbarfe,fo. iíj,
®XaDeuifionDe todo el libro fegundau

cto:,fo. íuf,

&afegüda parte di
regitniéto día fanidad en q manera con
uíene vfar di comer/beuer/e¡cerdcio/Doi
mír contienelo figuícnte,

CCapítulo primero De algunas reglas
gmeralesfo, iiií*

IICapitulo,íj.qoeuc el hombrevfar De fo
lo vn manjar a cada comer, Coe vn vi-
no a cada comida,fo, iitj,

CCapitulo4ij,que esoe vfarDe las vian-
das templadamente:? q afTi todas fon
buenas,fo, v*

®Xapitulo,utj.que fe Deue dhombre con-
formar afu c5pleflionenelcomer.fo. V,

|[CapítuIo,v.que comer vna vegada al
Dtacsfano.fo, v,

CCapítulo,vj.oelas vtSdas De resto man-
temmiento,fo, v*

fLCapttulo.vií.belas viandas oe mejor
mantenimíentofo, v,

CCapitu.viij.Ddas viandas efpeflas:?De
malaDigelíion ybdasortalijas/o, v.

®Capítulo ,iic,Dela bondad oela cebolla
V orégano, fo, v,

CCapitulo,&Ddabondad Délos efparra
gos.fo, v,

ffCapi,rd,Dd sfrutas verdes.fo. v,
Délos viejos,fo, vj,

ITCapit ,ni>. -eia v rugado, vj,
CCapr . granoDel finojo xoré-

gano,fc, vj,
CCapíty.0 ¿Del¿sfrutas tecas,fo, vj,
fTCapítulp,levadas legumbres fo, vj,
CCapi,]evij,queremite adelantefo, vj.



Cabla. II
CCapitulo primero que beueel bombre

auer dcoraron alegre/o. ir.
CCapitulo,íj.que beue el bombre confe:

marfe con la natura.fo. ir.
CCapitalo.iij.odoo ricosy fcíloresgran*

des/o. iXi
CCapííulo.íú/.Oetospobres.fo. ix*
CCapituIo.v.Ddaabjeaon temporal z fu

remedio.fo. ir.
CCapifuío.vj.qDcue baser d bobrevida

bonefta en ql 4ereftado q fea.fo. ir»
CCapitulo .vij. oeloa que reciben agra*

uios-rrioenpaciencia/o. ijc.
CCapitulo.vííj4ndodbóbre fa5e bien a

alguno y le refponde con mal.fo. tr.
CCapitulo.ir.ccntralos que fon murmu

rabotes y fe queran-fo* r.
CCapitulo,r,que todas las cofas fe bifpo

nenoe arriba Derechamente aunque no
pare5caaífianos,fo, r»

Quintaparte Délas
enfermedadeeque acontecen enel vni*
uerfocuerpo ddbcmbrcafíicomo ctcio
neocotidianasy otras.

CCapítuloprimero q mueftra q poco fa
ben los Tíficosenlosparticulares.fo. je.

CCapitulo,ij.queeeDe bajer quandovie
nevnafolaciaon/o. x*

CCapitulo.iii.Ddacicioncotidiaoa.fo .r
CCapitulo.mj.Dda cíctóterciana.fo. ri.
CCapitulo.v.Ddacicioquartana.fo. jnj*
CCopitulo.vj.Ddo© icaropes para toda

cicíon.fo. ni*
CCapitulo.víj. ÍBe muchas maneras oe

purgas feguu oíuerfos tiempo© y enfcr*
medades/o. jttj.

CCapitulo .vüj.remedio para qttienba
tomado malapurga.fo. ruií*

CCapitulo.ir.odacalétura etíca/o. ríú).
CCapitulo.r.Ddas viruela© ,fo. jemj.

fcScjcta parte Días
enfermedades que acontecen enel cuer*
po todopo:parte 3 venenoso mordedu
ras o otrosmales generales.

CCapi .j.tMcs venenos zpóíoñas.fo.nttí.
CCapitulo,ij tDdas reglas generales Del

amoríecimiente/o. jcv,
CCapMU.DdflUjcoDel vientre/o. icvj*
CCapituio.ui).Ddfa!ír fangre De narijee

o oe otra parte Del cuerpo.fo. jtvj*
CCapitulo.v.Dd3s almorí ánas.fo. jcvi.
CCap rulo*vj.para aliar dfaíir oda fan*

gre.folío. / jcvf.
Cítapí.vij.q trata odas fa' nas/o. jcvif#
CCapi.vuj.Ddos empeYues/o. jcvij.
CCapttulo.ir.Dd vfagre/ó. jcvm
CCapuulo.t.para far oas,fo. rvij.

Sétima parte que
trata Délo $urugú.
CCa.j.que oeued hombreefeufaret jurtí

grano en quanto pudíere/o. jcvif.
Có.íí.oclas fendasfDefu cura/o. xvif*
C Coptíulo.a)*Dda0 torced uranio, jcvíij,
CCaptulo üií.dcIgsDeuídTos/o. rvííf.
CCapitulo.v.Delá melejína mundifican*
uaDcfalida.fo, r víij.
CCapitülo.vj,quando fe quema digo m
elcuerpo.fo, rviíf.
CCapitulo ,víj.De poluos para crecer la

carne/o, rvíií.CCapUu!o.mmclc3ina para machuca*
duraoe que noTale fangre.fo. jcviif,

CCapitulo.jjc,vngucntopara crecer car*
mu otropara llaga feca: z poluos pa*
raencoraivfo* jttfif.

CCapitulo .r. para ablandar qual quler
falidatf De como febaje el fino Diaqui*
lomr para Ico lobanillos? jaratan:z o
traspoftemas.fo. jcvííf*

CCaprulo.rj.Dda0 Defolladurdé.fo xix*CCapimlo.ni.para Tacar efpínasíf pa*
raláfarna.fo. jete,

CCapitu!o.]nij,coíiio fe ba5eMapaima.r0
croctoralcatenes: vnguentoamarillo: z
aguardíente/o. JrijC.

C fDpimlo.riiij.Dd cancer.fo. ix#
CCa.rvpa4íarfeñdoefenda/o. XX*
C(Capimlo.rvi.para elmal odos pegones

bdastetae/o. %x*
CCa.rvij.pa losbarros 51roílro/o. tx*
CCaptrulo.jCYü),para tas llaga® pela na
' íiíra/o,



Cabla.
Ca.m\otra mcleunaga c! clcer fo. rv.

y m
rugar llagas:rdlvirgucnto od lirio car
deuogamucbaspoftemas.fo. m

0ctaua parte días
v enfermedades mas acoft«mb:adae q

conteccn en cada miembro Delcuerpo df
de la cabera bada lospíes*

® Capitulo p:imeroDtlDoIo:Dda cabera:
y Delajaqueca que es Dolo: ocla mentad d
la cabera Y Delcdebtc.fo*

Roelas cofas que caufanol*
mdan£a.fo. ¡c xú

üLXapi uloátí odas cofas que caufan re*
mínífemeía/o* rrí.CCapitulo.M)>oelosquefalenoefefo con

* tócalentura/o. jcr).
CCspi,v,Dd quitarDel oomv'r.fo. mí.
CCapi.vj.dl andar día mí.€TCapi.vt j.dlagotacaducado. mí.CC- 3pitulo.v1ij.Deique fele anda la cabe*

$afin calentura dc vaguido.fo.’ rruí.CCapífulo.ir.melejínaspara círomadí
50/0. 0 m¿

WCapítulo.r.d: mal díaso:efas.fo. rruí.
€[ Capstiílo.vj.Del maldioscjce.fo. rnrj,
CCapnidj.dlosmalesdlaboca. fo. muí.CCapttnlo.jd!/.DelosDtcntee.fo. m>0.CCaprulo.tuii.dIasmuemfo. jctuíf.
C Capitulo.^vuelas cnjimfo. mil).
CCapitulo.rvj.parafmiarbsuas'rquitar

olozoeajosf cebollas.fo. muí.CCapí.rv.fdlas cuas qfe comcfo. rrv.
C Capttuio.rvtijidlos males Dd gállaloy

oeotros males oda garganta.fo. rrv.CCapitulo.rtr.Ddaefqinnácta.fo. rrv.€Capttulo.rc.Dcla ronqucdad.fo. rrv.CCapttulo.tri.Ddoe maleadlos pecbos
Yoelpufmon.fo. xmCCapitulo.mi.dIasfangriae yodocto:

'Delectado,fo.
CCapitulo.mú.i5algimasbuenasmedí

ciñaspeetowles.fo. xx%CCa.rrug.dlrclfuelloapírurado.fo.ricvi*
CCa.rrv.oetifica t díactica.fo. rrvt).CCapitulo.jiTvírelosmalcedleílomago
"• rrvir.

©el apetito Del comer

perdído.folío, pxvíf
CCapimlo.xtvüídlosvcmftos Y Délas

cantaras z fu remedto/o. ttvií!,
C Captt.xxix.61 bípar z $ollo{ar.fo. xxvu).
CCapitulo.xxx«©d maloelbigadoYoe

fusrcmedícs.fo. xxvu;.
CCapítulo.xxxi.blosmalcsDda Ydrope

fta.folío. mX'CCapitulo.xxxti.6losmales 61 bajo y oe
fus remedios.fo. xxix»CCapttulo.txxiij.Ddosmales Déla fiada
V De riñones y Depíedra.fo. xxix.CCapituIc.xxxnti.Ddos males Del víenrreYDefusDoiencias.fo. xxx.CCaptm!o.xxxv,De!.3 quebradura Del re*
daito.fo. xxxíCC3pitulo.xxxvi.6Ia0tombrfmfo.xxxj,

CCapimlo.xxxvii.Dd ozmar fangrery oelos otros males 6lavexíga.fo. Xxxr*CCapi.xxxvnj.6los males 61a verga y teíliculos y qb»*adura6lreda fio/o. xxxn.C Capitulo,xxxiX.Ddftcnb y almo:raitasfojas. xxxíj.
CCapi*ulo.xI.Dda cíaííca que es doIo:61

ancatYoda artética que es Dolo: Délas
jumuras.fo. jcxxu;.CCapitulo.xIj.Dela podagra que llamangotay6 fusremedios.fo. xxxij.CinaradmalDéla madre.fx xxxüj,

CCl teftamento DelDícbo nueftre Sifón*
fo De Cueca que compufo elotebo libio.

m



IfMoIogó» III
iLlíquícomíeca la pernera parre di Iifoo
inenQzoañoomecIírioapozíu auto: lia
nudo»

fcruarfegü a tifa flachabüa le conuíenereti
nombie 61 qual quiero qfea el menoioafio
oc medicina,

CSquícoitulfáiás
ra3oite0 z calidades qba oe cócurrír ga c¡
lo eneíte libzocótenido pueda apzouccbar*

:>6 3p:ouecbardito fon
qno crea

_____ fe 6 níngunafilica mas 6aqfta
Palitohas cofas o yeruas o medianas qvo
Potros conocedes qaqllas cofas qlosbó-
b:esfuclc comerpo:viada o ecbarélas vi
ondas gcoítub:adas:fditastalespodeos
vfar.Slíi días qviefTedes fcriptas i libios
d medicinaicomo las q ofejíedesafificoso
mujeres qfeácofásoé comer o6 poner en
los miembios de p arte defuera: y enlas o
tras qfou medtcmalestlásoá i comerlos
fificos po: medicma z bá dentrarpo: labo
ca en qtqer manera eneítas no creades uta
bucftfico m a malo en musuna goda,

CjRapnfegimda.
rjSCgunda q nuca luego enel comíen-
sfyp oc nwgüos males fagades cofa
Deltas medicinas faluo regimiento oevi*
aüdas ©cuetosotníletee ovoirntos, Cfí
alguno apuecbar co alguas oef
tas medianasqgélas djs oíferetá y oide
nadaméte ycMtiéposfegücada vnaáde
late oirá,Cqndoga vofotroslas bípe-
desaténdéldeé futiépo í fap:? no vos q-
redesca cffo mifmo aten jerúdesíífueífeit
laspdígrofasqlos fificos basemantes e-
llosmefmas 00 oirá ateded los términos»

CiRá3ontercera,
,

.

ÜCreeráqtégades ficp:é becboel vrt
gctodicofte z dlosaíTefiosz diasaju

cenas zoeláruda editamanera, Puedes
co3érel cóltéé vino bláco qfe cub:afremo
ge f>mero vna noebe xotro 01a cuejaircoti
elloponeddl wytevriaUtoapa codaofib:éd vinoeatreisltbiasdajeite vnalibw

0mo a
todo varen eníeña
docouieue encada
cofatatacertídub:e
inquirir quanta na
turarequiere. Be*
gunelfilofopboen
elpiimerbDdase*

ticaspoiq cada arteacata fufiupara el
qual confeguires ozdenada/Sfli como be
laarte militar fu fin es vitomiy Del arte oe
medrana fu fm ce fanidad. flboiéde para a
quellacoíeguir enia menina:cóutene in4
rir la mas fana parteb que menos iucoue
mfitee fepuedéfcgmnfegula bumana na*
turaba menefter.21¡o qualfant Sluguftm
enel libio dmendado nos eicoita Dínédo,

tempoial lo
quepudierefm pecar. Zlloqual piocurar
todcslesbumanosfotnos tenudos fegüí
inadamientobe fe? natural y euangelica,
Übatbeicaii0nde nrofeño: nos manda
amar aífi a nrospiotrntos conto a nosmif
mos,£aflípo: necelfidad fomos conftrefií
dos aamar a oíafalud tépojaUKn tanto’q
fi poí tira culpa o negügéciaaqllapdemos
fomos ql orne
cido esDigno dcrnaf02 pena q fecbo en d
pwrimo feguñ auguílm enelterce
rooela ciudad be mo£rj£>o:endefo maef*
tre 21 Ifonfo cbirinoctre lospfcflbiés dme
dicina elmenoififico Del muy altoy ciclare
cido ? poderofo tRcyDon 3ua elij.De cafli
lía yDe león z fu a caldéy examinado: ma
foibelos ptáficós De fus ref
nos Yfeñouos:blTeado la vidaoc vofotros
mis muf caros y am adosfiios en toda fa
mdad cóferuar en quáto ala prudenciaDel
muvalto fefioi pluguiere permiter vos en
aqfte oeftierro 6vidacojgal píeueranoide
ne para vofotros efte bieue competídoi De
medidnaitócuYa Dotrma podades aqllá
Defpues oe gdídaadquirir z adquiridla'



liarte.
be Cera o mas o menos fegun lo quifíer*
deafajerouro omi cueja todo falta qfea
cercaoefgaítadoel vino:zcoIadoy efpmtl
dobié y oqcaldoconfiar: % tomad lo con
tóado loa pte:z todas las bajea
qqdaréi caldo tomaldoa co jer bafra q le
apure di todo:y eltabej pileta 6 cada cofa
guardaldaparamatijarel coloz odo otro
qfaito.JLo di nenúfar no eoomeneco3cr fal
no tomar lasflozee con fuá cabecas menú
jadasY ecbarlas c ajeóte anejo lo mas da
ro qomercdesttato qpoco fe cub:a mecien
dolas btéconpalo encofa vidriada dos ve
jesaloia yelle alfol algúnos oías:? quan
doloquifierdeeparaleuar fin ébargo ccn
gdaldocon cera como fabedes para vfar
bello, f diofajed oe a jeYte oeroías yoe a
jucenas zoe manganilla yoe eneldo y d to
doslos otros quequífieredcs.

fEiRajonquarta.

QMétodo lo que aquí balíaredes ef*
cripto noferapozvocablos eícuros d

medicina ni poz palabras efeuras: fa'uo
hablando vulgar mente que qual quier
bombjelopueda entender,

quinta.

Q'Efc’nta quadoyoefcriuo bíjenpez tal
mdejína:e(tofabedqYo no lo pzoue
be la cbiape zbuenay fegura: zpo*

réndela efcriuo.é fila quifieredcs oaraal
gunamigo oad gelabecba y oeji que allí
vos la Dieron fi quiere p:ouar labagaloo
bereloquenofdxdeemasbella quevos
btfopzoavps z a el no fabedes que fara.

tSnftajcnfeíta.
/jg Otaque quaiquitr ob:a o medccí*

na esmucho be confíderar que feba
gaaltiempo que fe mandare fajer fí en a*
YunasobefpuesDccomcr.zc. Cafi fallece
la manera quandofeDeue poner encITo fe
baña íaobzarztracra baño en lugar be p:o
uecbo: y eüo es muebotoe notar.

fetíma.
ciertamente que es me

JSLyjozfanatfuimedicinas que ccn ellas
*tfbo:ende mucho fefrid quatopudicredcs
antes quehagadesmediana rfaíuo buen
regimiento que teugadee enlas viandas.
£ qnando las medicinas que
las cqmcccdeoccmoaquívercdee queco

mícugamm bagados lo De trae adelante
ni lo oe Ociante a tRO/íaUio en cofas que
poco moiítóCftoentendedpo:las medid
nasq aquifaUaredcsefcriptas enredo p:í
merofai ello z fi
mas fuere me&elter bajed efto otroficmpze
guardadqbagayslo masfeguro pñme*
rosloqimsccnocedcssloq es maeraej
6auerty [o q masaynafe pui de feer llép:e
comcgadeneftotal, CtRajon cctaua,

O íCtaua fuiruda tened q natura ba oe
fanar lasenfcrmedadcs z no las me

lejinas po: iae maneras qvercyecnelcfpe
jooe no vos aquqee*
desbatiendo muchas medicinas: opeo*
fando q elfifico fabe mas que vos/ca poco
esaqlíoque fabe, q£>o:ende ala obra re
natura atended quito pudieredeetsma*
yozmcteqno la Deíbwedes:sguardedes
qualquierfudo: quando vinieres muebo
masquan does en oíaDe terminoro vn Día
antes o otro Defpues Del termino, £ quldo
en algún mtembtotuuieredespuerto cplaf
toovnguétoyvieredes q tknefudo: fes
celíado el fudo:po: el cuerpottírad aquella
mclcjwapozqnocbarguedcsel fudo: po:
el cuerpo: z paffado elfudo: toznaldo fime
ncftci fuere, 05 quando algo ouíerdesDe
poner dfpues dalgñ fudo: grade qfea bien
tirado etfudo: pwuero t5i todoantes qpon
gades alguna cofa ni tomedes medicina,
r ateded vosbien fi es mcndleraqlla me*
dtcmapo:q puede fer § el fudo:aya becbo
tato po:que feaefeufada,

CiRapanoiicna,
0mmquandolos vnguentos fue*

JL/ren viejos y vieredes que bajen fia*
ca cb:a po: que bagan algún pzouecbo
fiquifieredes mas ampiar fuobza tomad
De aquella cofa pancipai De que cada vno
fe bu3c fea aquella cofa nueua DeíTe año o
verdea moldda o mojalda yponelda en
cimaDel vnguento onde quiera qfea meoe
ílenp guardad q toda medicina que fea pa
racftomagoobigadoqlea pueíla en ayu
nae y que citefin comer alómenos con ella
Dosoire6bo:as:ífiDefque comiere fintie
re grapefadejo Dolo: con la viandante la
medicinaytómela al tiempo qelcftoqiogo

cftefinvíSda y ello mífmo conüieneal bajo



IVprimera.
pero meforlo lleua la dib:a$o q eftas otras
SWicomocoutene qtegan épiado oe conti
no po cócodició q no llegue ai e ftotnago/?
lasmde jiñasqfajefs pa figado yeítoma
gobuenas fon a vnqllegué al
Del bajo algúas dllasnocóutene q lleguen
aleftomago nial figado z la vna mdejína
verde qfabeY®e® buena pa todas tres.

CiRajonoejena.

D£jena.£ftae Ton las enfermedades
para etique cómenclos vngu&os q

fabede&£lvnguéto en que ponéalféfios
Y es verdees para edomago q ouele z pa*
ra figado ? para ? para ¿domago z
qnobaapcnto oe comer.Éparabmcba*
jonoourejaen qualqmernedosmiembzos
?para viétreocios nidostnmas quando
toticnébícbadoo tienélóbrijeeducgeloc5
tmuarenedosoicbosmicmbíos y meter d
lio enel ombligo.}* para vntar el efpínajoé
hseteiones qvienecongrafriorf elquefe
leuáta oe enfermedad ? noba talare oe co
merqlo ponga en todo el edomago:?nun
cafeocue ponerrfaluoréedomagovajio oe
viadar es bueno para los q vomita sema
fiado.}* cóningílo oedos vnguétosno con
menc dotaren lugarfaluo efil edomago?
bajo qfepuedefajer fiqutfiere.

C^sjononjcna.
Offcna el vnguétoen que fepone co*

dees para losoo!o:es oc frío / y para
los oolozes que notienela carne qb:ada>o
colorada encima oel cuero ni parcfccn mu
cbocaltétesaltactoníttcnéllaga ni ocuie*
flb ? pa tas machucaduras queno faleoe*
lias fangre:? paliadosalgüosoiasq no fe
tir&dbolosY' elDolor oe quatqmcrmi*
mtbroqno fofabdacaufa?fefalla bié có
caientarlotfaluo eftomago?bigado y
cbosfcabete® paralo® riñones f pa
la paraencima día
bectgaEndono puedefueltaméte mear: ?

palas rodillas fia® co:uas:?pa neruios
ouroso edirado® y pa el mal dlatttadreo
ourejaenellapuedocóalgíu eílopa bllca
zpaladatica?oolo:oel vientre q muebo
oura?oolo:6la®codiltasquldono e® 00
lo:ó collado có tos ?calétura yefeupir fon
greicaparaaHonocs:y para togotaens*

esomíos quadoes el micb:o frío codics
z nocspaqndoescaliétcrYpara !a0 ocio
nes dfrío y qDuran muchasbo:as 1fíente
grá fio vntécódlo el efpina joélas noches

'UngüentoDe azucenas.
qponéajucenasespa

ratodo ello faluo que fase ñus Taca
ob:a/ícómase másenlas ladrea De tobá-
cea o ingles z trasd o:e|a en qualquíer tun

corte couíenea erto.
iRtidá*

O'SlodcamarasomvnguftoDda iHu
daesbuenoparatodoDolozmamfie

rto De fr 10/zpara loatales males en »erut*
00 fpiernas y píes% no para en o
tra g cd vngumtoen qpone aljófar ce pa
ra bascr Domurfpa poner enlas fienes z
fréteélasfiebiesmuY cali&csTagudas q
faca dfeto a fu deuefe poner
ocfpues oeauernasudo fangre o otrapur
gaaófegüfueremetterter zparacurtas cau
toocaliétesvntc d efpmasoconelloYes pa
poner eftlfigado qefta efcalétadorz pa qua
dofalclafangreoenarisesDeaql cabo d5
defale ztole muebo caliere Yennépo z con
plelíion calientes zfale mueba. £pa toda
caufsd mucbocalo:matuftefto, Itamane
ra docomo febas! dtosoícbosvnguentos
bailara®arriba cnla

CSiguefe laDiuifioa Déla medicina.
E% medicina es d dospartesXavna

el regimiento De fanidad/la otra cu
rar Ddasenfermedades para Tañarlas fe*
gun lapoífibilidadbumanal comoquiera
qlamasloadaparteestaDel regímiéto 5
fanrdadpo:q no oy mella peligro ninguno
zpuede auerpjouecboF enelcurardíase
fermedadespuedeauer pdigroenloql Tí-
fico fase tibíen como Tañar.É po:éde las o
biasqaqui bailaredesferá tos mas fegu
ras t fin peligro/* tos 3 mis
amtgostoado quepárese! pocas z cbicas
YDefbaratadasoe o:den.0tjdeerte trata*
do bago paravototrostotomeote. £1 qua!
paito en trespartes generales.

C&apjímeraparte
general»



liarte.
Uvnmcrapatte general odre
pimientore (anidad parrefe en
tres ptes/|£>:unera oí q mane
Ira comer evfsr re cerner y be*

uer y el ejercicio ybl oozmir.Segunda en
lee vfos? admimftrauones bkr.erpo:yre
losquatrottcposblañcty enel regírmete
entíempeb pcftilccíeJZcrcera enreí enar
las pafiiones reí anima,

0egúdaparte general
generaloclascuras re

lasenfermedades qcótecé cirel vni*
uerlb cuerporelbcmb:eqnofonfolaméte
eníingularmub:oparte fe en tres partes*
jumeraetilasdcíones que bcadaoiaví
cnen ccfríey a tercereo Qrto
viene diosmefmos oías fmfrío*Épa las
fiebres agudas y laeticar palas viruelas
Ycriaspurgas feguras* Segunda en los
males yenfermedadcsqconteeéétodo el
cuei po'/ino írmébzo feúalado q fonemas*
*¡jbara qutécomc o yerua mortal o
es mordidob animal pa el amo:
tccímicto q vícnelupitotpaelfluro bSvictre
pa el ídlir fangre b narres oocotra gfeipa
lasfarnasítercia parte enla Cirugía*

SCercerapartegeneral*

ÜCreerápartegeneralenlas enferme
dades masacoftumb:adas que cb*

tecéen cada micmbiorefde ia cabera ba*
ítalos pies.

ftéiguefe la fubdíuifion oda pantera
partegeneral*

po: sn m danrente la nueftra fanctafe cato
líca.Ca crio le bara bien regido tfaiio en
el cuerpo zammatpero al que efto oluída
ccmpltr le puede la figulenteDoctrina,

ftCapitulopumero oe algunas re
glas generales.

Ü'0da vianda q los bohzcs aco&um
b:aron comer ce buena alce qteeftl

en fo:mace fanoe:t quadono fíente cone*
Ha malaoifpof?cló:f quadoce tomada en
qultídadcducmble/comicdo quado dma
dael cuerpo para fer mantenido fegufu co
ftumbzc pfegüel trabajo cojpo3al q faje?
q noquiera el comer pozla Delectación bel
mas poz el matemmíéto,£ quado nolo4ere elapetílotque efpere maeDélo q
antee diacatar eduienefajer éremelo ira
bajado todaolamafo: pteoel trabajooe
aquel oía*F elejercicio antee oe comer có
uíene a cada vno fegufu elUdo ocollúke
Depieocaualgádorf qíeatato falta qí fae
go fe ap:efure z ficta el cuerpo zlos miero*
b:oe calctadoef quíépudtereficp:eqtéder
el comer falta auerapec to verdaderóreíle
fera fuera día juridícion día melejina:?fdmaoelcomercfcufequltopudiere todoe*
jeerdeíoz todotrabajo:?Derar el vfo odas
mugeresqmopudíeredfpuesdl comer a
lómenos dosbo:as.í£ como el eicerciclo
ee ames Del comer loado ralíiDefpuee od
comer es Deioado x engedradozoe mu*
Coasenferm edades*

€Xapítu!o.ij.i0ucbaie el bóbze vfar
De vnfolo manjar en cada va comer fDe vn vino en cadacomida,

DClaspeozes vfan{asDda viada es
vfar en vn comer De muchas viadas

Diuerfasípueltoquecodas fea carnes oto*
daspefcados.Émafozmctefon Daúofas
quandofen entrarías en fus calidadesallí
como carnes x pefeados a cofa díecbe.tc,
PeíTomefmoes baftofo comiedo pzimero
la viada efpefa xDura ates q ladigadaffotíUE lomascóuemblees comer dvnavil
daabado ¿cada comer fea cocbo o aliado
maefilagula mIdaqfeaoos:coma jame
ro lameion mas dlgadarzfí máda qfean
muebosmanjares veafípudicrdibzarcon

citarte fegunda d
ftelibto.

ESptimcra parte generalDel regímí
cto diafalud ptefe en trespartes.0í*

guefe lafegunda que es en qual manera
cóuíene vfarDel comer -zDelbeuer% Del e*
jcercído^DdDozmir.

CeipzímcroDelcomer tbeuer
templado,

©Xquequifíerc auer fo mas pzoue*
cbofoDclbuéregúnieuto Defanidad

tóela otra medicina vfe pela templanza
*buenas coltumbzes que enfefiapoz rajo
la pbilofopbía moial/las quales entena



Sccsiinda. Vdía quedan dc vna natura en cada vn co
iticr.íllT: ccmo carnerococho: aliado:?a*
dcbsdo.£ toda viandaque cada vno mu
cboama naturolmétc aquella ? ees ñuscó
ueiublepoilamafozpartcjfaluo fi es mu*
choDañofa z contraída rajón. 5Uficomo
toda la manera relcsbegos?re tas q ion
peligrofaviauda:ypo:!agran nuda que í
eíla ella todobcmb:e laDeueefcufarica es
llamadoveninoDelc?tofo.CCapifulo.ui.i2)ue es De vfarDélas vi

andastcmpIadamentetY queafli todas
fon buenas.

eH quefucretemplado
fiascofas fera efcufadoDeefccgerví

andasipcroalos que ello no han y alos De
Iicadcs holgados y flacos De cópUfíomo
oe JuegasenFermedadesbíen es que coma
Délo meíozafartura couuenibk:? Deloque
tioesllemado bueno efcafiamenteY me*
nes vejes:? nunca élas cenas: ca me;o: (o
licuarenen los afaníaree.£ ales quefon
restoe al contrarioDellos queDichos fon q
cíaqueícdaviandalcsesbuena:po:loql
vana cofa es infamar vnasviadas po: tna
las en toda manera.£ otras loar pozbue*
ñas cu teda manera.£ muchos fonlosbó
bies quepo:c(to efeufan algunas viandas
Drucndo queengédra gofay otros males
iBdasquales viandasa vnque muchos
vfaro luego tiempo nucafintíero tales ma
les tu parte odies:* otros muchos vfaron
mucho tíeiupoDeviandasciertasipozque
han fama que bajé ciertosbienes: tos qua
Ice bienes opiouecbce nunca có ellas les
vimeráC po:ella manera muchos otros
amen ella míelos ? amcdr&amrétosvanof
qn í m iches mediee s baje que no fehalla
ferverdad:po:no fer las cofas mlaoifpofí
cíen Deles cuerpos la qualellos ju3gan.

CCapítufo,íííf.que fe Deue bomb:eco
fomiarconfu compliflion enel comer.

gandasfon loadas en las medící*
J nastalgunos hombzes bailan las

Dctñofae.Sfli como cab:ito:pollos:hueuof
Yfemejantcs zotras Dcíloadaeftfalllfe o
tros bcmbtesbíéccdlas. Sliicomovaca
pefcadojcasaibueuosDuresYfemejaotes.

‘¡jharadtocóuíenea todos feguírlo q apla
3ea'anarurada q 1!a cop!cfio íi¡i 0ii!ar q lea
puieua y fabo qual es lo nielo?para el:? lo
queman le cumple zvfe po:eiTa manera.

CCapitulo.v.títoe comer vna vegada
al oía esfauo.

Y~f que vían oe qualefquíer vüdasXA Delgadas o efpdfas z falla empacho
cocí Yantarrbíéferaü regidos quiciooeua
re laccuailguiéte, £fi en mas a?Itaresfa
Haré elíc empacho oeren mas cenas.Ca c
ningunamanera nocrea el bonbze q come
vna vejaioíaq pueda refcebir safio oíer
mas flaco pot poco comer ofpuesoe todo
elle ota con funocbe£ quadola víaiaha
3ea5edia y fe buelca enel efloinago:biettes
Deb35eroello vomítoluegottno comer fa
fta otrooia£ al que efto muchasveies có
tececonuíeneapocarelbeuer aflioe vino
como dcagua y caldo.C quitam as íedfe
Diere(mayo:men‘eentrecomery comer.)
mas a?na feracurado.Cfi mucho trépale
Durare efla a3edia el Dicho regímí*
entotvfe algunasvejes comer vitastresfo
pasen agua antes que comrécca comerla
vianda, ninguno oeflo
baftaquelopmeue,

CflCapüulo.vj.BelasviandasDe rejío
mantenimiento.

Y“?Hsviandasoe rejio mantenímícto
XA queconuíene alosmas recios z faj£
mayo:bíncbimiemo:o rcpleció fon todas
lascarnes. £lo aliado mantiene y effuer*
ja mas quelococido avnque es mas 6 ou
ranígellion. £las mejores Deltas carnes
fon el cabuto:ternera camero i todo lina-»
|e oclas gallinasyperdices y qlefquíer o*
tras carnes queaYá buenafaina qco nuen
gan paraólicado$.¿fibas paralosquetra
batan co:po:alttréte conuíene lavaca el pu
ercofrefeo: o cecinatvenadoy ca$aylaso*
tras carnes quebafama queengendra v*
motes gruefloerttodacamevnao otraca
uíenefer mucbocoitadat muebo mafca*
dapa ra q mejoz fe bagafu oígeftíon:fcito
couicne masalosóltcados zholgados.?
laviada aíTadatfea carneopefeado no la tS
ucncobzirluego que latiran belfticgoxs



liarte*
m rail ofo artes ocuettbiar fturIcábafos
Ddla.£oe!o cocho eíío meímora vnqma-
yo: oaño esenloafladoXaa meiozes car*
nes fcnel carnero y el cabzite:lo-3 becerros
ybc$errasi? los machos meozes qlasbc
b:as:?loe tiucuos mejozes que los viejos/
la mefiadbrecha mejoz que la yjquterda:?
las mejozeeretes emeefe n gallmas?ftt!í*
naje ? ocfpuesperdijes £te vaca es mala
patodaéfermedadjyelíomefino todastes
carnes efpeífasDuras y motetes: el puerco
frefeo y telado ce buenopara les que mu*
ebo trabajan co:pcza!mente z Icnfancszy
los holgados no oeu£ muchovter odio.

C viandas oe me*
noz mantenimiento.

ESs viandasoe menos mStemmíé*
totyque bajen menos bmcbímíento

fonlesbuenos pefeados? los metozes oc
líos fon losmas pequeftos.£Iospcozesfe
an chicosogrades fon losfalados.£4en
qereremediareloañoblos pefeádos gran
dcsocbicosayaenllos aserte:?coma mi*
el encimabilo o con* tlo.Cfi faifas quificrc
codicie! hechas con miel t vinagrerao*
rugaiperqaiio mortaja.?ellaportara oe mi
el? vinagreesconuenientccntoda vianda
ondecupíere:fea carne o pefeado o otra ql*
quier,? eftofe enttede alosque ertan fanos
0tras viandas fon que mantienen mucho
poca quaníidadodiasy bajé poco bíncbi*
mtetrto.SíTicomoel íumo odacarne alfa*
dazylalecbeoecabzas:?yemas bhueuos
frefeos otgallínasavnqfon muy malavi*
andaparaelquetieneoba tenido aciones
% no losoeuecomer el que las ha tenido qu
jeoías avn ocfpuesoe tiradas.

©Capítulo,vuí.Bielas viandas efpef*
fas yoemataDígiftíbíy odas oztalijas.

Q'Skfoleche? lo queodlo fehaje fon
viandasefpdíaey oefcouemblesa*

losfolgados % blícados? aloséfermos fal
uo lalecbeoc cabzas?fuero ymateca bllas
q cornene gamedicines doslugares qade
láteofrat? lalecbeoe cabros esbuena fcca
para fajer oeí víltre? cojida conyer*
uabuena pararcrtreftir:?la leche esboc*
ñapara los hombresDefecados z cania*
do&iqtóen febeueocomeno oeue comer

conella t arnemíbcucr vínozy es oaífofa ga
loe que tienenmalDebajo tbtgado? aloe
flemáticos:?: la lecbeodas ouejae ce ia pe*
ozXasoztalí jastodas fon oe poce mante*
nimtcmqutfcome efpecialmcnfc las ver*
$asacelgas/efpmacas con íntéden q aflo*
jcandvíctrebuelas comer poco cocidas y
bcua el caldooellaatt qndo qreftrm
ganfe&mucbo cocidas znobcuad facal*
dotmayozrnltefílascueje en 000aguas cj
po: elforeftrificn masilas verías: berenje*
nae:lftejas:ajeytuoas fonauidaepoimaif
comcastlae lechugas tbozrajas?cerrajas
Tcalabaíasbáfamaqamsel agudeza y*f
calétamiéto oda colera f faegre:x "crecien
tan laftema:laa cebollaszlospuenrosfoit
bemenos oano cojidaeconla carne q era*
das, líos ajos conuienealosqtrabajauiy
alos qfíente mucha flema enel cftomagof
agujan elapetito od comer. £1 perent? la
yerna buena cóucmbleesc'as falfas:? co*
3ído co las carncs:mayo:menteatete q fien
ten alguna caufa enelhígado o

•L*ÉCapitulo,tv,©clab©ndadodaceb>
lla?ozegano,

cebolla blanca cortada % lauada
JLi.con agua z puerta conel vinagre?o*

regano conuíene para ayudar ala oigefticrt
oelaviada?abíuaelapetitoblcomer. £1
ozegano oyeruabuenaes bueno para las
lombas comido en el oze*
gano esbueno para la flema 51 ertomage*
? aguja la vtrta y el oyr.? faje muebo bien a
lacabeíafria? ayuda ala oígeftic» ? baje
buécolozalrortro.

CCapítulo oiejíDdos cfparragos.
nfeteefparragos oefopilan elbigado

zriftones:?fonbuenosparaoolozoe
coltcaque es enl vtéireyfasen omarpo oa
fian eleítornagoy pozclto fuelta la camara
y oijÉqfu caldomata alos perros filobe*
uen,£ oijéquefembzando cuernosoccar*
ñero que nafeeit cfparragosodios,

CCapitulo,r®dasfrutas verdes.
*irrSsfrutas verdesíngenere: quando
JLi.fon vfadases fama queengendran
podrimíentosoeoonde vienen las fieb:es
octctonestdasmdojcsfrutasfbnmáía*



Segunda. VI
con carneo cdajcYtcablandan lcepecbc6
?ban famaqueviadas que lerabomb:e fe
guro oel malDecolladosDijen que baje ol
Mdang&Ycíto mefmo njen podas manga
nas quandofon muebo viadas*

¿
aoelance*

Eá0sp:cuccbcs allende&dó
queDícbo es quefajenlas Dichas vi*

andas y verduras y fructas:y las que no
fon Dichas lera eferípto a Delante cadavua
en fu éfermedad díasenqfajen p:o o Daño*

€ECapitulo,tvuí.odbeuerDel agíía*

GTRelregimiento Del beuer noconuie
nebeueragua en aYunaamiacaban

dooe Do:mír:niluegoencimaDe comería
ítaquefeaoecendida la vianda y enton*
ce nooeueiftueb® beuer Ynoconuiefte el
agua en apimasriii encima De Dorniír faluo
alos que tienen grande encendimientoen
d e(1oníago ohan diado embiiagos De vi
no la noche antea £ fila fed fe pudierequí
tar con granada agrá o con cerrajas o con
vinagre ena Yunas mejo:es quecon agua
£ íi agua ouicre meneíler antesDelcomer
oDefpúeecóuieneqno fea cófed méurofa
ellofe conocerá fufriendoalgún
emp:e crece es verdadera ycon vienebe*
iienTÍtefperando amengua es memirofa:
? la me,o:Délasagu as es la qes cociente
Deícubíerta al fol ? al ciergo:?la q no tiene
color.mfabo: ni dio: alguna*

CCapitulo.ns:.!0d vino*

B&o vinos quaies fon buenos feo*mofe Deuen víar bellos fon tantos
los¿Hbaeftros-r íBifdpuloscntodas las
partes Déla tierra que es efeufado tratar
Ddlo ca no fe podría reuocar oíamenguar
lo enfefiadopo: ellos,
do bombzebienregido conufenemucho a
guarel®no: finas inconuíníentes pue*
detraer lo poco aguado: quelo muchoa*
guadoíf los q no lobeuen faluoa fu comer
vían oc fanídad y De téperaga* £ los bue-
nos vinos blácos fon pa p:ouocar mucha
o:uiaq es couiníétepurgacío a muchos?fon bafoíoepalas ciegas enla maYo:^

nas y perds bebuen o!o: ymcbullos:?gra
nadas Dulcesbit rajonadas. Codas días
pa encimaDe comer: cada vnagaen ama
De va coftiem vuasDe Delgados cueros y
melonestmoias? guindas pa comíengo d
comer,£;las có-uenealoe q ha fed:o tienen
po: callentesfus estómagos o ha trabajos
Deuen comer vna odiasen cada vn comer,

CCapittuodas frutasDélos víaos,

B&)s i>igos verdes ífecos tlosoatí*
íes no couuieriena los mancebos: f

fon fmtas oe viejos pa entes De comer:f 6
los muchos dlremdos? fonDe eíquíuar a
los que Tientenalguna paífion en bago o bi
gado:?fon De calientes cóplifionce ?fou le
uantadospocobaDe alguna enfermedad*

CCapítulo&ujáBclaomga*
V-? 21 ouiga oijeu que fajeDolo: De cabe.1-1 ga y que efcurcce la vida y que fajeco
rrer l a fan gre que Tale odas narijes o De o*
tra paite % yo tengo que maYozmeníe lo fa
3e la mofla ja*

CCapitulo.Yitti.Del granoDelfinoío*
eJL grano Del finólo es bueno para co

meren afunas? apzouecba mucho
alafalud piouoca cuna oefopila
bago: y do:egano bajecomo Dichoes ar*
riba muchosbicncs.cahajebuen clloma*
go?ap:ouecbaalavillaal oy: % ala memo
na:pero d que tiene mal ociospechos no
lo víe:clfmojooapioy los berrosbaje el v*
nolo que faje d otro.

CCapimlc.rv.Delasfrutasfccas*

B disfrutas lecas han fama que fijen
muchosmales?que Dañan el ello*

mago vfando mucho odias.Has mejozeé
fon las perajas ? almendras Dulces z alio
Higos. £ feb:epeleados las pocas nuejes
con míehavn quefon maíasparaqualquí
er oefcendimiento za peían la lenguapara
hablar? bajen mal oe gargantay oijenq
tres odiascon tresbigospallados ?vn po
co oeruda en cada vno queap:ouecba mu
eboparatodapongeña.

C£ap¿tuío*cviadas legumb:es*
Y~y 2ls mejo:es odas 2Legumb:cs fon
JLi_losgaruangce:d arrojes oe mucho
mantenimiento las hauas Tecas cojidas



bercera.
CCafúulo,t]dj.©e!amanerabel blutr
naturalmente,

n(0s hombreé fartcé z loe otros que
acoftúbran negociar el oía z noouer

men z comen entre oia vri poco para bcuer
vna vegada zDefpueé áld noche comen a
hartura zacuellan fe luego z Duermen bí-
en y en profundo fueñoreftos biueri a cerca
Délo que Díctala rapn naturairpbrquefefar
tan al tiempo que el fuefio lera largoy p?ó-
fundo , ñ\ qualfueñobaie complida di-
geftícn cnla vianda,? ellosDeran oeiafI
tar lo que otros oevanocla ccnayen Item*
posmaaconuementee Decan y teman U
vianda.

CSíguefe la tercera parte bel regímíÉ-
tooefanidadéílclibio entos vfos fad
mtmftraciotiee Del cuerpo f enlos qua-
tro tiempos Delaño y tnel regtmtCto cu
tiempos oe pedilonas

®CajM.que fe Deue hombre vfaren lo
acollambrado luengamente.

lo vfado t acoílumbrado cj e!Vjlbombretiene Deluengotiempoento
das lasco fas Dda vianda corporal nocu»
pie a! cuerpo pallar contraello faluo juan-
dofonmucboDañofasí contra toda raid
lastales cofas acoftumbradas: f entóces
noDeue yicontra ellas oeltodo fupíramen
te faluo oegradoen gradoy oepoco en po-
cobaña llegar at medio ccnuembte,

®XaÉMj.oel ltengo y fu qualtdad,
eSJtcngoDelmoes muebo amigable

para
Dormir mas q ningunas Délas otns cofas
bladas Dcfirgo/Blgodóofemej3ntes:z ío
masDelga'do'cduieneen Ucp.o frío porque
calienta nías?? lo mas grueíoen t epo c a-liáepo?q tiene mastipiado el cuerpo,

CCapaiwl flotarDeloe miembros,
•|~7 i0shombresDelicados holgadosoJLi.grueflbs flemáticos omalencomcos
t los que no tienen abiuadoelapetito 6¡ co
mertlosfríosdcopiilíiOYlos viejosYlos
qnoba3cecercicío: conuiene les vfarcada
noche quando entran enlacama z no cení
Y avncada mañana antes que feleuantea
flotarlos miembros con paño dc íLrnoe»

YDañofcs muchopara los pccbcstpa la
tos z para los mu y Delicados qparece tífi-
cos:? los vinco titosfen mejores ga los ef
tcmagos‘Y losbatoqsfon medios ctre los
titos y losblácos y el viro blaco csmascó
iieniblepaelDiaDepefcado q lo lítotpo el
Atiene qlqerDcfcedimiéto efeufelo en todo
tfoporque es muf bafefo para la cabcga
zmYorméte alce qlaba flaca c <}er ma
ñera o fe embriaga oeligero. í£ n o es Dda
téperága nifamdad bcuer vino bl&co z tin-
to en vn ccmerrfa'uo oel ovnoal aYantar y
Ddo otroalcenarrovn oia dcvno y otro re
ctroXes vinos cipeíícs nucuosfon Daño
íes ates bcmb;cs reUcadcs x ftaccsiY»
loeqpadecen qua!esquía enfermedades

CCapitu.rt.Dda fa* z otras efpecias.
*yr r 2Lfal noocue ningunovfarmas re
JLi la queechan a! co:er ocla vi anda / o
con loafladotf en o'.ra manera quanto al-
guno menos odia comiere baje mejor,
feDdas apeaos agudas lae-iuciorcs fon
Canela/SgaftanrYmuY poco oel 6engi*
bre/tCommos-laicarauea z orégano en-
los manjaresDonde cada cofa ccnutene.

do rtitr,

eJLDormir luegofobre dcomerquier
avantar ocenar ocucfer acufado: o

ccnutene efpcrar átemenos vna hora z ii
maspudieremas'.y oeue cftar íeuaniado
en pies o quedoajfentado fi es tal hombre
que le conuíenc.?el Dormir dc Día o De no-
che en lugar húmido / o cerca oel fuelo l'a-
no ce muYoaíieío a fanos? a enfermos,
felo mejor acierta d quetierdafti morada
f dfu Dormir onde tenga las puertas o ve
tanasala parte Del ciergo :z no alas otras
partee:? Deue fe guardar hombre quán*
doDuerme que nole dc a y:t per la venta-
na nipor refqmciocnla cabega: ca esmas
bafiofo que no Dormir oefcubierto oel todo
Fen lascafas y lugares húmidos con vte
ne mucho eí faumar con yema avnque es
meio:con fatuta o con tomillo o efpitego / o
cantudlbrca quemándolo a menudotira
mucho labu midad.gc muchos males na-
cen De moraren lugar l umídorz muchos
mas dc Dormir en lugarhúmido.
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eco enefia manera,®paño no fea muebo
Delgado:? oobladorbecbo como pella tra*
yan les manfamente las efpaidasDefufo a
yufo:? nooe yufo afufo:? losbracos ?pier
nas por efia meftna maneratfáto que fe ca
tientenios miembros:? tanto que buena*
mente lopuedan el inclino flote oe
fufo a yufo bien la bocape fu efiomagoba
fia que lo cfcallente bim.f efto es dc m ani
fiefioprouecbo enel regimiento oda 1alud
odosfcbreoicbos.

®3Capttulo.ui!.queuoes Detenerlo §
la natura quiereaplicar.

0do loq natura bl cuxj.erpornooeue ninguno De tenerlo for
£auo enlavoluntadrcacnotra manera pue
délerecrecer ende gradesDanos,Hffi mif*
moquandodeftomago prouocaa vomt*
toantes oe comer obípuesry el bobrequt
creba5er camarao orinar ? femejantesco
fas no fe dcuc tardar en ninguna guifa.

CCapitulo.v.Dellauar odas piernas,

ac0nuíene vfar el peyuarDda caberapormafianayeníanoebe antesbee
na:y vna vegadaenel mes lanar Iaspier*
nas con agua caliente ? raer las
lasfudasDdosptes:? fea antes De cenar
o quandoel efiomago efiavajioDevianda
conuiene cada mañana íauar la bocacon
aguafriary efio mifmoDefpucsDe qualquí
er Dormir:? Iauar la con vino o con agua bf
pues De qualquiercoiuenpor manera que
quedeiimpiaoda vianda,

b efquiuarlos
malosolores.

malos olores qfaletiDda
VJLtierra,®ifimífmabaolorquadoen
cima odia üueue en tíépo callente o quado
tiene agua efiatína o lodoía o la olor Délos
albanares y eftablos podridos:? oíros ta
les malos olores:?mayormenteDe quales
qercuerpos muertoefefto es oañofoato*
do bábze? mayormente en tíépo caliente,
ñ quiénolospuedeefeufar tégaenlas ma
nosalgunacofaDe bué olor.ovn paño mo
jadeenaguarofada? vinagre,
££Capitulo.ví),DeUsenfermedades que

fepegan.

G0nmmentea todo bbbre guardark
odas enfermedades q bafámaque

fe puedepegar oelos que tiene aloa fama
que fonefiaeXeprsifaroa: Saña:tificacon
qelcupen cofa De mala olor ? Laaficbzee dc
lapcftilciiaa? las virudasry díarápió:?!a
grá bermejura dimal dios ojos q fepuede
pegar cuellos z las llagasfcas yoe malo*
lo: zbuuas z finalméte todas las enferme
dadce qbucle muebom al
CXapt mlo.viij,Dd mudamiento ocios q*

tro tic pos Delaño:? primeramente vera
no qes abril? mayo.

elLregimiétoodos hombreseñlmu
damiéto oíosquatrotiempos pela*

fio conuíeneend verano:? mayormente fa
tiendo oda quarefma.Hméguar oelafar*
turaoelascarnes yoda lecbe ?quefo:ybí
en’esoe no cenar carne o pocary d que qtít
fiere comer quefoírcfco:comalocon miel : z
no embuelua con ello otra vianda faluo
yeruabuenayencímioellolecbugas con
mielzvinagre:?p ara eneiie nepo es comíe
mbleeftacbpofturaoemiel z vinagre con
losbueuos cías falfas z viadas do cupie*
re? comiieneaddga5arlas vuelas? fallen
do bia quardmaenlo masoe! verano,

CCapitulo,u:,E>deflioqueesjunioz
julio?agofio,

elBelefito los quepudieren oeuen <zU
cufar d canfaucio ? los grandestra*

bajos corporales:? guardenfeoel fol en qn
to pudierenrmayotrmente en!a caberaponí
endo liento a carona oellaryefeufar efpea-
as ? viandasagudas ? oulces? faladasy
el granbencbímiento oel comer en vnabo
ra.03 conuiene las frutas agras aceras/?
aguar elvino mas que enlos otros tiépos
?conuiene andar vefiido ?cacado coma*
nalmente? apretado e! cuerpo: por mane*
ra q no fereffrie tato qoefordene el efioma
gopaauer cantaras,fe losq ouíeré recebt
do gra oanobl fol enlá cabera efpecialmen
te íes couíenecomer oe fruía agra
ofria q ouiere:?guardéfeq con la fed nobe
uab malaagua:? págales cnlafréte paño
odino mojado en a3eyte rofado ? violado
batido có vinagre o agua rofada xcovina
greJE oefpueslauenlaspiernas ?bracos



liarte.
ío agua calíéte íbudaculatro o las ctras
cofa©fríasmojadas en vinagre.

C_fiCapítulo.r.í0dotoño quees Setic
b:e octubre nomemb:e.

e%otoño es el maspelígrofo -roaño
fo tiempo Del Sñoenelqual conuie*

ne poner mayo: efeufar fe odas
frutas en quantopudieren tías que comí
eren fean con pan ♦ Écnoefteaifclquan'
do elDía es efcalentado:t cub:a la cabera
Denocbecolíen;o z guardefeDel frío días
mañanas y De beuer agua muyfría.Fefte
esel tiempo end ql es masDañofo el vfo d
lasmugeresyel tiempo en quemenosco
uíene fa3er vomito mbafiar fe en aguaffta
ni fofrír muebolafed ni tabábze: ni bécbír
muebo dcomer obeuer en vna bo:a:y po:
la vnaparte fu regímíétoduefer tal como
es Dícbo el Deldtiobaña qllueuarcalasllu
utas enderezagráparte di mal Del otoño
F elíe tiempopo: la maliciaDe fu compüf*
lion confíente menos los yerros De fu regí*
mtentoque los otrostiempos.

(ECapítulo.|cjBd wuíerno que es De
3iemb:e enero febrero.

e2Linuterno es po:el contrarío:ca en-
tonces los mas yerros pafíanfm pe=

nítécíatfaluo qndoel yerro es muy graue
£ ftalgúo acaece eneftettempoen camino
De grandesnieues z ydos que fe leamo:*
lece ofe le amortifteaalgún miembro:cou*
uieneñotarcon paños calientes tnafamc-
teafuegomanfoftDenlefopa en vino con
canelarccoma
mas Debueuos atenga quanto pudiere a
quelmiembroen agua caiéenteenqueaya
CGjídofaluiatotcngtUtomillo o qualquí*
erodio. EDefpuesvntenle con/a3eyte De
azucenas o eneldo o De manganilla o oe ql
quíer Ddlos y Duerma quanto pudiere y
buela bu enos oloresDélo que ouiereDe co
fas cali£te$/$baralaguardaDeftetíempo
fon los pellejerosy leñadores: y les otros
oficíales qendereza lo qal tiempo cñple.C
enefte tupo fa3Ik cortejas enlas fueías De
lospies z trae algños oañosrbíen es cada
tttesDos vejes lauarlos*raer bien las fue
lácenlas noebes ates Deoomuny efeufar
elDoimír en lugartúmido*

CCapítu!o.ti).Bdoecanfadoa
quier trabajo.

Bt0a que fon muebo canfadce beca*
mino o otro trapajo o canfancíoco:*

pójal conuíene les láuar laspíernes ylos
biabes con agua caliente en que a Ya coci-
domanganilla z maluauifco y eneldo o ql
quierodiosz luego oucrma.C fimas fue
ren mcneíler vnten el lugar oel oolo:z ma
Yo:mente las junturascon ajeYte De enel*
doYd cofas co3idasen
ajeYtevnten locondlotellofífuere tiempo
frioiYÍ fuere tíempocalíente fea ajeYteoe
v:o!etas z TRofadojYDuerman lo masque
pudieren. CoefpuesDe Dozmír traYanlelasefpaldasblandamente con vn paño d
lmo.éllauarodos pies traer las ludas
Délos pies conuíeneen todo tiépo vna vej
enel mes con agua caliente z cumple para
eí regimiento oefanidad.

C£apitulo.tííl* í0d regimiento en ti-
empo o cpcñilencia.

Gfltiempooe peílilencía lo qucesDe
fajeralosDífcretos bomb:es . Xo

pjimeroesconfozmar conpaciencia bumíl
mentefu voluntad con la Del fefiozDioe y
regir fus animascon fanctos telaros pen
famíentos y con obiaspurgadas oe todo
pecado:?Defpues regir fus cuerpos enef-
taroaneraXo pzíncípal esfalir d aquella
tierra onde fecaufa o ella caufada la peílí*
lencía:? loantes quepuedattonde no pu
dieren faiir guardenfe oecomer todaslas
cofas quefefajenoelecbeoDe quefofaluo
el fuero odas cabías muY clarorqueesbí
en beuerlofiel tiempo es bien calientetba
meneíkr foltar Y$ftor el el vi*
nofea menos aguado mas q fuelett apoq
el comer días ercufe lascofas oul
ces tfrutas Dulces:? mas las $umofas y
efpecías t viadasagudast calíétes:? los
pefeados grandesy elgranfin
cbtmtemo oe ninguna vianda: y el gran
trabajo y bañar fe en rio nien bañory vfe
poco días mugeres.E las cofas d qcóuie
nevfarfoueltes:vmagre? todas cofas a*
grasrYtodaviada ode fe puede poner raí*
d tvmagreqfea masagroqoulcecerrajaf
t borrajas t todas frutasarperas z fu ar*
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repe z granadasy manganas agras:?las
llteisscó miel z vinagre en manera
fen buenas pa crto.?la #dura P mayo/#*
uecbo fon la© a3edcrae pa en ayunases vi
nagre ofm elidascarnes mejores fon las
mas Delicadas z ncafartura:pollos/gdí*
gcnes/cabato/ternera.£íoebucnos peíca
des fon Icsfrefcos y chicos: z mayormete
los Pía mar o los Pbrago P mar z aliados
Y el q es máceborejío z colozadc z las ve*
ñas rejtes?ancbas y llenas:?fíete cargué
lasefpaldas y enelcuerpoty es regídopo:
lomaeDeftereginuétotfi fintíere algo oda
peftiléciabiées tirar le vnas feys ongaeoe
íangre en dosDías fino fmtiere gra flaq$a
te cojagon los q lopudidíéfajer efeufen fe
teftoz oeué eftar en cafasfrias y noburni
das:y abiertas alciergo:? budan vinagre
cófandalos zrofas fifuere ttépocaliente:?
fifucretícpofriopongacódlogaragahto*
dopuerto en vnvafo en tíépocallee reí ríen
lacafa có ramasPbuenos arboles #des/
zriguc el fudo có vinagre: zbuela vn pa*
fio mojado ivinagre z agua rofada:y lega
el oicbopaño todo el Diadas manos y vfe
Defr utas frías:?Pl oidiate con agucar z vi
n agrealgunamañana, silbas toda erto có
uiene mas alosoe cópliiíiones calientesz
atos Delgado© y fecoe.C ios qalgo fien!
teftc mal oeué vfar oeftas cofas:? en tiem
pofrio fabumenla cafa con grafía y encien
fo ytengabuniooe tomillo y oeromero? P
faluiayoe otrasfemeiantes yeruas qPife
clycauétlday:e:yderuatúes muy bue
no quadocozren aígúos ay:es y empos Plíos enfermaalgúosbóbiesole malmas
que dc primero y muere masayna:y losq
muere Tienten graafogaiméco efil fuelgoz
bu den lesmai lasbocas:? ella vaícldo y
tiene eucédimiéto qlo uenté oe centro mas
quepareíce Defuera con gran fed y
enertas éíermedades vomita fe losbumo
resoeoiuerfos colo:es:eníóces oeuenlos
fanos Decar lacarne mas quePpumero:?
Decar todas las oriataasq ion enerta fajó
faluo las aiederas:y eícóderfeoel ay;e qn
lopudiercyrtpudierenauer agua P buen
P050 nobeuaoela q co:re po: enama Déla
tierralquandoerte podreaimeutoíe ba

3e enel ay:e queco:re fea tcepofrío o caliéte
conuienefabumar cadaDía lapofada ycer
ca dc fi íntimos con encíení® y cftoaaqq Ha
mi almea z corte z mirra z fandalos z ro-
ías y grafía olo que pefto'euíere. 2Lcstri*
ftc.es p ara ertaepcftileuciae fean los qa P
late oirá éíascaldums cótmüas agudas
z rt los:q títe mal fíente enflaqcc yDemuda
Decomer DéleecaldoPpollosoPgallínas
cóagraj o vinagre -rodee otras cofasqef
fuerza q addIíeDi5c:yfamafue entre alg»
nos ocios amigos buenos medicostq es
gra parte dc feguraga en tal tiépotomar ca
daDía aloe masDíaspiteas ene fta ma-
nera,2lloe emeotrifíno dosptesimirrba z
agafrl oe cada vito vnapte molidoz anta**
liadocó agua rofada ybecbos granos cbí
cosuomar odios cada mañanapefoP vn
cornado z mas fi Rieres tomadoecimavit
trago P buen vino. 0tros loa pa eftoel bo
larmeníco beu ido y có vinagreagudo o vi
nobláco algunasmañanas:baftavn pefo
6 vn cornado cada mañana, eftebp
larmenícoesP mucbasmaneras:el mejo:
es el q vienefellado De (ello:? es cofaoudo
fa fí acierta en!obueno:y ecbenloq remoje
enel agua q ouíeréoe beuer entiépoDe pe**
(lilécía.3té alos qtiene ladrepen triaca oe
las qtrocofaspefo pe vn cornado Pffecbo
co agua rofada la qlfebase óvayas z mír
rba ariftología juncianapíes yguales mo
lido z amaííado có miel mayounfte es De
Dar quldoefta rertreíudo q no ob:a end:el
triftel o tienes btgado obajo
0trostuuíeró po: bié ga efte mal beuer ó
fus rnefmas ounes algunas mañanasqrt
to cabe enlas manos:? que no feaDe lo pu
meroque falemíDélo p:ortíinero:fatuoDélo
De en medio quaitcfoorinare. TLosquefir
enten mal De Udrc en quaíquiedugarcon
uieneponer encima ajefee DeagueenascQ
fal molida y flo:oe manganillaDe magan
todo calentado y puerto con lana fu3ia:fí5
agucenas no o tuerte fea Deraysesoelirio fe
cbo cóertomefmoya5eytecomñ yceraf fi
masfueremenerter polloszranas operri
líoscbteos abiertos y calíentes:y otros po
nen buetagos ó carnero comofalécalétes
Delcarnero ooe otra car ne»l£algunosps©



liarte*
* De granadasagras *oulcesfe

guio que cello ouiereeneítafapn:* Deueii
les poner encuna di compon ag tarofaday
fandaíos molidos y encielo;* ce mi
$anasft las ouiere/mcjado enclla paño d
eícarlaía o d grana:* fi no lo ouiere fea d li
no:y sefquevuofeaícco mojólootra vega
da quatroo cmco vejes al Día. P ce ende
buelauefbmifmocó vinagre*las otras
olotes q Dícbas fon* 8z fila flaquejaíuere
taíquelesayandsarvmofea aguado co
agua rofadai: ft outcren grasolo: enlaca
be$a * nofuere la ladre cía gargátao tras
el o:eja:duenles poner enlá fróte paños De
línoinoiadosenaguaroíadayajeyterofi
do* Vinagre todobatido* €, fi enlos fotoc
dichos lugaresfuere no leoeuen moiar la
frente ni lacabera con alguna cofa.

€E£apitulo*i:ui). 2£evna buenaíáca
efpiritual.
\0*qntoencftemalyenlasotraseii

pareceoe grl peligro
muchosmédicos amedrentan mueboal
enfermottrauandole po: el pulfo:enel qua!
pococonocen*ftgmfica po: geftosypala
toas/qallíve!q finocomen/carne elTevter
nes qpuede mozír po: día menguado q!
podra ferpo:la locamagínacíó q le ponen
C yo íógoftrmemcte qno ay ntngúaenfer
medadqtalfea/yno es ntngúacarne qtal
virtudíóga*e fi tato fuelíe el puecbo cela
carne como eftesoíjeiibien dur 1abañar la
fu gra virtud dicomeroda femana páli-
da:? la efperafad; coméenla femana po:
venirpa mátener la flaqja diviernes/Hi é
dedllo/o ellos mietóeúl comer día carne en
viernes/o enlas cofas q dijó q fon d grá ef*

los enfermos fin lacarnc: como
fon letuariosalmiuar *frutas* otrasbue
ñas cofas:cólas qualesaql Día bié puedé
matener alñaco* qfbero fe 4*1 q& enemi-
go día verdad no es fui rajó q fea eñmigo
De fu búa Ddaverdad q es la o:dená£a ca
tbolica/fjboda qimngú fidntoífcreto no
Deue creer al medicopa comer carne en vi*croes en ningunaenfermedad po: los ta-
les temojes vanos * locos juyjio©,

fin Ddaterceraparte*.

uaronDe poner encima el fiefTo Del galio te
miódolefirmem!te *tentódoloquitomas
tiempo pueden * masvejes/* fallaron q
ap:oue:bomas vejes* SI vnguctoque yo
fijepara poner encima dtoda ladre es ó fa
jer diodoslos tresUnos q fon díaray 5 di
liriocárdeno:*odas rayjes dacúcenos y
Ddarayj De efpodafia/q es cdozd íalmon
dcadavnovna Ubjabien meneada con
cucbillo/y ponga conello quatro
manilla De maga:* qtiatro De fio:oeco
roña:* quairo dccuerno d cieruo li*
mado:*cueja todoafuego maso cótres li
toasDe ajeyte el masanejo * claro qpudí
eré auer/y co dos libias De agua:y cue$a a
fuego manfofafta q fegafteel agua *cuele
lo y efpnmalo bien *cogelenlo comedia lí
toasecera blanca/omas fimas efpeffo lo
pufieró/yefteescimas noble vnguento q
para elloay/* conuicne para Dar a gran fe
fío; oamigo*£fi cúteres dlasftozesditos
Dícbos tres lirios verdes o fecostbienferia
dcponer celiasacojer co las ray jes:oe ca
da vnodos onjas/peroyobolutcóefto vn
poco Dda atriacacelas quatro cofas para
elq eftaua muy aqjeado t fijo le gran p:oy
fano/ia caufaoda vidaql fue Dios lafabe
* no otro.0troscan paraene malcuerno
De cíeruo qmado* molidopefo ce dosco:
tisdoejyécímaooeongasdaguarofadao
Defatado enel aguarcfada,3Jtó fi la landre
ce ófaíngley el cuerpo tuuterelas Dícbas
feñales dre3idub:e opte oellasty no enfla
quejace co:a0:bien esoetirar fangre día
vena Del touilío celapte ce cetro dipie on

ícelas
piernas:yefTomefmoa qfqerotro qtuuie
re fefiale© ce effuer$o * las tuutere en fobacoo gargantaotras el ozejaiecbó íe las ve*»
tofos ócimadía laífadura celas piernasal
quevieróqeftafueraoefufefo/*pa laqes
trasel ozeja/o enla gargantaes cóuemb'e
lafangria Del pico celanárrenla qi es ba-
liado muchasvejes ¿uiecbo manificfto y
fupítojpero tógoqes bienfajer la cefpues
De becba fa ngrta celavena día cabera.5té
Deuécar eftas cofas qefftiereé el colaron:eñcomo almiuar q fea masagra q ouice
feccbaocarrópesemotolitos y ce{limo d



STcrccra IX
Bmmpmeólre*

güilientooe farndad enrefrenar (as paíTio
nesoeialma q embarga la faíudc;:po:al
pefptntual.
cCapituL pzímero

H0ascofas que guardan lafa*
ludí fortifican lapotencia natti
ral es para quebagancomplí*
dementefus naturales ob:as/

en el cuerpohumanales alegre z gojo en
decisión tía verdadera padecía enejas
cofas tirrellestes quadono andan a fu vo
luntadtjelqucquifiere que la vida oefu
cuerpo fe pueda llamar vidavfe oda gran
deja oefu coraron bimendo con gráfujía:
pilcaríaluchado: có lasperfecuciones, ’f
elle noce men ce pxuecbo pa retraer las
virtudesodanima que para las rdcuer*
po.£ lamíleja cortaco coraron z oefuaria
dosí locos péníamientos bajen todo el
contranooello:ínoap:ouecba faluo ales
grueiTos que los baje enmagrecer z apo*
carlascarríesílas íefiones oda grofTeja

quiero vnpoco fablar có
elle que no quiere buícaf alegría para ba*
jerfcienaíiicuerpoíammatíoígo que la
prímera trtlleja es ía forteí íii búa la cruel
dadtccn ellas oeuemosbatallarfípudie*
ííemes vécerlasXa gran vergüenzaesal
gimo llamar fe vencedózoe muebasz gra
des cofasp fervécido oe tan etico enemi-
góte ctre los otrosmuebos males en que
caemos con la faña o p:atvno veo en efpe*
cíal Caelfanofoccbdícíádopenas para o
tro las oa aífi mifmo enlo qualoa lugaroe

contrarios.
CCapitulo.íj.que oeuebombze cofo:*
marfe con lo quebaje lanatura.

Y \ 'Síes tu bomb:e que cadaoía te oluí
das quien eres z quantovales t z§11

tobas oecurartóquete contnllasllozan*
dotp te entenaspe:quc nofaje dalto cielo
ílanaturaoelafírme tierracorí tpdosfus
inarauillcfoseílabiecímientos aquello $
pía je a tufantafíato te loba contriílado en
alguna a ti p a ellos 1
t jujga qutóDcuc obedefeer al otroto ellos'

todos a títc til a dios,Ternes q va*
ua ce
ob’as ?fus po: amo: oe ti i1E fí
te qrellasq dlaspcbzétaotro amaron mas
q atií qútíteretrabajar con otrom as qus
contigo p en ellofijiercn dfi zoclo fupo 16
queles plugo ? no te tomaron cofa alguna
odo tufopteíladanitomada; pues quere
medias cuellocondoañó que oe p:efenté
reabes podrectendotufangre con la trillé
jao(aña.

€LÉCapítulo*íí). ©elos ricos í feñotes
grandes»

G2loq:niírpierdes z oeras dcomer
quandoeres mucboricoto feiiozpo*

derofo z vcés quealguno fallecepe.obedef
cer z querío fe fase lo que te plajeadoba*
jes poique crees que es verdadero el feño
rioíríquejaíquees pzopioíupo aloque
tienes po:que lomercfces:míra!o bíentca
tedo loquepofeesp:eftadoestagenofue i
ageooferaítupa es la gloría oefuanefcí*
dadoe p:efente,t0uemal eseíte quepa no
p:ecias lo quetienes po: loque quemaste
neríF no te veo menostrille po: lo que no
tienes que men*

cierto oeuestener queninguno
puedeauer todo loque quíeretmas puede
oerar oe querer lo que no batí conefto pue
deauer pa$conftgo.álbide te bien con las
cofas celeíltales z naturales z veras que
eres mupebico vaüallo fupo pecberotp c¡
les oeues oefuerotturbaciones tnbulacío-
ncetanguílíaspaíTíonestremozespeligrof
Y en qualquícrtiempo que vengan ferana
ti granpefar/j£mescon quienbascontien
dafoaquíeneresrebelde ccdcejo cebado
ítantooefpzecio»

C Captiuloautoeloe qfonpob:es¿
/Tv'Slpcuptado ellas rafeando Donde.

no te come poique erespobte oque
no erestan rico corno fe teantoja quefefia
bien o qnerriasreilo nopuede fer a pefart>l
feño:oda riquejaque la reparte enlos <fquiere»0eguntiene cltiíioíbfo endaj.bdas
etbicaa.lla aqueja cofaes que viene nooe Heceílidadtca nofe gana quádo quiere
alguno/zpíerdefe fm querer oe ninguno:.
i alcabocada quelofeas rico amo té bi
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go qnote parecerá dfpues iabíen como te
parece agota óla cobdícíastca fus malea
traeracontigoialuoiqíeraoe otramanera
Délos qagota tiene®. Cano veo menos ca
fado ? enojado alricoquádo cotre po: las
plajaspotlcqleoemádao el oemadaao
trosq ve© al pob:e po:la pobzeja q tiene
contigo mífmo.'tfbotdio q en elfo
dluuieflémos.

CCap.v.í0dacbíecíon temporal

OiRádcesla amargura z fofpiroqtíe
nestpierdes laotgtílíó po:q

crescbico íbfp:ecíado:qrrias fer grade z
botrado pozbíuir en gradeeDelectes. TBo
lo tíenedfajerefto tu amargura: caoeepcí
mafe reparte lasDignidades zfeñouoeen
latierra a cada vno con fu grande i mala
cargaenelqualrepartimiétolee cupo aca
da vnooe pagar mucboDolou muchote
moz z muebotrabajo,ñ noveo a diosme
ncsDoItétesgmuédo? amarillos pozque
ba ricas víldas? fobzadasrq veo al q tíe*
ne granbélico:? cree engañado ficrees q
eftos fenozeantes z poteftades parecen ati
Ca tiplacer les vees tomarfiotofecm no
fon cuerdeefi afíino es»

CüCapttuIo.vj.0ueDeuebomb:efa5er
* vidabondlaen querellado que fea.
DCfefperado cftas z pierdes el colo:

pozqqrríasfolgarztu fortuna zpe=*
cado no qfefaga lo q 4ereel
q maspuede zpues todos los padresfon
fueraDe ti z611a manera tebá díercdadod
lascofasQntoa ellospluguiere étátotu no
ellasbaldío z péfofo z cuydofo t fañofo cío
q tienes dfaíer:vía dio q es tu oftriopuestí
enes podergaello:eíloesalegrádoíu coza
ió:zbaldío vidabondla en cjlqerdiado
l qbiuas fegú lorefere el ellado fea pob:e
oncoíca ?gualméte puedes fer buco z bo
neft® en eftado/ca el rico nopuede
me|o:Yfardfuríq5a:níclpob:e puede me
lo: vfard aq?lapobzeja:Dcs cofasfon q no
¿puede nmgúadllasfajermeio: dloq es
ca ygualesfonenbódadítcó ello vfa día
rajó z obedecdaroífputacó ella ga enteder
bíenloqteoemadafajerenla cárcel Ddla
vidaondefueíle códenado anteqnacielíes
Y Dcmada a criarajó fi le pla3cqtealegres

cotilo puchito ienescó qni c5 fyny q oe
fecbee andados perecederos loeqlesqn
do tu acabaras todos pecera cótigorz tan
vano Ybaidiofatlaraeto poz venir dftavi
daccmolo paíTado odia nopíéíce» mucbo
De ozctenar loqba d fer alalucga: pues no
Tabes qbozdcnará dtiftmcroMfttu cufda
does temicdolamuerte:?como deasloq
tienes z io q efgas: ?a cfto noes cuidado
maslocura mamfieftaauer miedo día mu
erte como ella tiene termino cierto qndofe
ra z po: cjl guifaz no duealgúo énflaqfcer
lavolútad m temer aqllo q en ninguna gui
fa puede eíqumar mfu?: y es oeudarca df
de elDia di naceres duida la muerte a tos

doloégédraiteaql es loco q dmlda o $e
re lo q nmgúbobzealeadoni a!ca;ara.F ef
la es otratá grá locura como dniadar que
noíueííe naddorloqual?a no puede fer,

CCapitulo.vi).Belosque recibe agra
utosYnoban paciencia,

*¡7-1 CoteDar bojes có?za:tpierdes los
\ JLfentídosmarauillandote* hiriendo
tufrente:como pudofer que te frieron tan
grandeagrauio o tuerto atus cofas: z ?ofo mucbomarauílladoDe quádo tefijierá
oerecbo.l£neftecafotal pzouecbote ferala

efto quien lo hijo lino el toz*
cídofca era fu?oDe fajenmarauilladofe*
rta Yofilofniera bombze Tanto verdadero
o pzopbetao otro vírtuofo/ z pues vino e!
tuerto De quienDeuiavenir no oeuesfer tá
8f:ado:calascofas nofe pueden Defnatu
rar para que venga Del tuerto Derechero d
loatnargoDulcetodla locuracordura. Ca
efto feria ma?o:marauilla ? mu? Tmrajo

CCapitulo,viij,f0equandorefpóden,
con mal albíenqbombze baje*

QBcbo eftas Defpecbofo: a(otando
tus palabzasz jurando que nunca

masbarasbiempozque fejifte buenas o*
bzas a algunos ? te fueron Defagradefci*
dosy terefundieron cdmalaspalabzqs.
Cnefto mueftras que quando bajías el
bien que tu voluntad era De oar a logro:
Dado vnabuena po: recebir Dosrcafitu be
jtfteelbiéíolamétepoz auer galardón:no
res mejozqaql qbaje elmalpozelgalar*
doopozqgeloagradejcájcafítu volntad
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fuera pura ga btenfa jer:no efperaras otro
galardónfaluo d mefmobíé bajer quado
poztimefmoíofisíefles tnopo: recebiro»
tra cofa/j£>ues aiTtes ito recebtíle mal po:
bientmasrecebífte locomieníble fegunfue
lu motmo.£ílas avn llenooe foltonia? rá
cotí?a famofo oemuebo rafear po: laem
bidía:í quiereslacolo:ar quadotubasoa
do fentccía q tu eres mejo: zmas gtenecic
tegaaqllabonra/oficiooríqjaqelq lafie*
ncíftbie fabes cotartfallaras q fon mas los
fflejojes q tu q tiene mas q tu f día quere
llofos po: tiílllende oedofim quieresfer
bué juejodleple?tofallarasqcierto ellaq
noca tuuo nútgüo algua oellas cofas dda
vídadbíeod mal q outeífe efil po:q lo me-
reciese éalgua manerato q tuuíefie algua
cófozmídad con ellas/o ellasconelpo: oó-
dele gtenecíeSe o coueníeífe a elz noatú

CCapílub,írmelos murmuradoies*
eiíXcsqtado zíinpaaencia:?fíereetu

cabezalapared poique oncmaloe
ti:z tu fabee qno lo mereces/co pifando eí-
tocólosq015c bíc d tí zta poco lo mereces
fatiffecbo z pagado feras:ma?o:méte q tu
tabes qlosvnosslos otros nofabl loq
oíjen,Confíentete feroefptecíado oe
nos?oe¡ea paSar alos locos z malos po:
el caminoque esfufopues no eres tu co:**

oeuias fer z qrellofooe
tí mcfinofiloDúreflecatóel ma?o::o cepió
o los otros muchosbuenos z fabíos varones q nooírian faluo la verdad,

CíCapitulo.w£lue todas las cofas fe
otfponen oerecbamenteavn que uo pa
rejcaaSianos*

e2Lopeo:qveoentodaselÍas zotras
muchasrenales femejantes esqtu e

res viejo cano ttodoblacofaluod corará
Y díasal vmb:aloela z amas
mcneíler oe adobar lo q ba oañadodtíen
pooetufangre.P aííite veota apasiona-
docomo dmacebo:? qrellas te oe oíos oí
3iendo como cófíentes lafmrajó zagraui
osqveescbuelaeslos ojos adiados con
tra dcido fobze dlolEdo fases poique no
lo conoces nipartecípallecoel ítí có losfus
conocientes? infamaszfofpecbas aqmé

nofabestcaíltuíoconocíefles adtala na
tura díascofas q deftablcciot bailarías q
todoandapo: Derecha treglada ozdenait
Safmagrauíafflíetitd? ofertíTa De níngíjo
z fi (jeresfer dfcófolado z trille: muchos a
cbaqsbailaras gadio,£fi ¿¡eres fer ale**
gresbiutrcoftmaotrostatos mas baila**
ras ga el lo.'fflo tomesdito lo q¿jeres:ma$
toma lo quemas cüplea tu(aludícargue fe la qrta
parteqtrata odas enfermedades qcótecé
enel vniuerfo cuerpo, fe en tres par
tesXapernera enlás aciones í calentu-
ras? purgas.

CCapítulo.j.quemuelÍraqué pocofa
ben losftficos enlos particulares*

»A 10es oe tachar eloejíro repetir mu*
chas ve$eslacofa qníugúa vejes to

muda. qg>o:édeavn qercrepetir qtodas
las obzas oelos médicos fon oudofásty q
curan c6 áqllas reglas generales q fallan
enla medicina:? q enlos fmgularespoco i
ticdépo:conocimiétofínguíar:? efto leseó
tece lárgameteeulasfíeb:es qfon llama-
dasciaonesdCa elconocímicto ollas fifea
fimplesocópueítascs oelomas oificulto
fo oda confideraeionmedecmal z avn día
natural ondecabétantos ferros t oudas
que no fon numerablesttantoquepo: mu
cba marautlla contece ferninguna cícíoco
noadacierta? acabadamente po: nmgü
medicomfifico faluoenel oejirtcamuchas
palabraspueden oejír qparece rajones %
dadera@taífibancolo:oe métirrpo: lo <}l
cita maspublico quevían endtas curasd
lasDichasreglas generales. Ctéploíbieii
tojeella arte quefifuere lacalentura oe co
lozaconqiaoeuépurgar: jaflidios otros
bumotes zqndofucrecópuefta doos bu-
mozesooe mascomofaráeítomefmo. G
qndoel vnbumozpujamasqt otro como

tato el
humo:qaiíi coiaene bajenmas oudo ento
daguifafi elfifico conocedlo eneftocuerpo
faluopo:feñalcsd grloudattfi puede/o
fabe¿po:cíonar las medicinas coneflebu
mo: obumozes ftodo lo q fe fundo fobze
ellaDuda es oudofo;? pozcófíguiétepeli*
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grofotpoicdeyo Daré ¿4 reglas ilasmas
feguraopara ellas curas.

CíC apitulo.íi,0uádovíen evn acícion
B'tgksDígoqquádovíene vna cidon

aibcnbte z pozqueno la conocemos
Dereccaméte-nofabemos que nóbze le po
ner:ppuede fer qnoDurara masDe vn Día
queellas talesviené po: muchascaufaso
nianerasty generalmétevienen De alguna
cofa qnücuamenteouoelle bóbzcto vfoó
lo que no auiaaccllurobzado cadaDía alTí
como De grapla3ermido con gran pelar o
gráfsñatomucbovelaro grá traba jotobí
cbúméto De viandas o íofrir mucbafed/o
babtejo óotras muchas canias femejáces
fegúío qbcmbze viere q le conteíuo o bija
aquel Día o noebe ante áfi puede íaber aq
lia caulatrifalTepozd forrarlo odoqbrp
í¡ndo íc vinoaqí Dañory eflastalesciaoes
ente mayo: pie no comiéda confrío.PTi có
tima la calétura aüécieDe.n*. yfres bozas
\i< nc ai fegundoDía frío o calétura: o al ter
cero natal cuarto esDeregirpoz ella ma*
ceratiasadones dc qlquíer linajequefea
es regla general qclqlastiene aígüos oí
asrcfpuesDqtadasqnccomabuenosc
ninguna maneranikcbemtygcsurpáíqf
tado y efeufe labaríura dc qtcjerfruta,íCa
ello es lopeozty Dc nías tye o
traemdaefegunesconocídaíufamapa
radquetienecicícnes.

CCapííuIo,üj,©ela cotidiana ación.
21 ciacn q viene cada Día con frío a

JLJ loe pies-ralas otras extremidades
con efpdujamiento o frío colas cfpaldas:
iba mcneílerccb ir fe De repares llamada
a tiento ciclón Ddicmatoadoq puedefer 6
otro fc-umonymuchas vejes vienen ellas
vna tan grandecomo la otra en rejíd&bie.
Y en Ion gura De tícpota ellas conuieue ba
ser vomite enel coimeropeMiedo los bdos
opíumaíibuena mente lo pudiere bajer:
ende tiotbeuaagua caliere -¿fagalc:? ñcon
ello no pudiere cne& na no pzucue masy
para la of acidcntenga pzeítzs rauauos
có fusbojas todos meuusadosty vna ma
nada ófimíéfe ó hinojo z fino lo ouíere fea
ceoieganetf cuejjJtodoen qualo oosta-

$asse agua falla quequedevita:?ponga
condlo miel?vinagre tanto que nifea a*
gro tuoukc.E fijtuuíere tos no ceben vina
gfe;y beuaío calientey téngalo quantia ó
vnaoora poco maso menos y pzueueel
vomitobuenamete fui gran abaleamiento
tquandolobuierepongáenla frente yen
los o)ospaño oe 2Lmo oe muchos Dobles
inoiadoen aguato, £fmo bmerevomú
tc:p:ouecbo te feradbeuer io y/ eíto baga
Dos aciones ate que vengael feteno Día/ y
enel oía íeíenonofagaenfuiíngun mouí
miento fatuo fiello fevuiíelTe era De recebír
£ fi oístere De meuellertriíleí: tome lo ene!
Día que nofijicre el vomito:© filo vnobiH¿
recaía meúanafagaiootro en la nccbe.
£ñfuere tiempo cállete tomeel triltdpo:
la mañana ante oeí fol/y en tíempofríoto
mdo a puma nocbery ios tríftdes parae*
lio fean fechos De medíaabra dc miel z me
día oe B3eyte claro:y Defque vno aya te*
madq.fi mas rc3idumb:e fuere meneiler:
Defaten endlopefo Demedio realDcgarí*
cooequar toce real oe rayj oe cohombro
amargo molidozcernido z có vno morro
no ceben falConuienc guardar que nígu
no reciba triflel muebo calienterca mas va
k que fea cerca De frío que muebo caííen*
te:y lobueno es que fea tibio* Hzño fea re*
gla general paratodo trúld porque noba
ga Haga enel culo* 5tem iasDietasDeto*
das las aciones fon a rcfpcío DeUtempo c
qvienen;? a ellas noiesocuenDar ordíate
malmédras:calabazas tu ccbóbrosrylp
me;c:para c fio es caldoDe garuados co
pereni ? canda ?c5 yema buca? acelgas
efparragadasco ajeyte x vinagre yó otra
manerafopas con faifa oe perecí! dfatada
có miel z vinagre:? palias y miel rolada y
letuario oero!’as:eó eftofe puede mátener
falla qpalle d feteno Diarca en todas las ct
clones mi opinión es quenoóue guardar
masDieta fmofaftapaíTado d fetenormas
luego Dar pollo o gallinavna veja! Día fe*
gunla fuerza o apetito o;enferm o: x fi mas
Durare lasaciones Darle vnDía carne z o*
tro Dieta:? todos los oías De carne Den le

no mueboaguado fegúiuotf
pufició? natura geloDenudare, £ Defque
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palle el feteno baila el catorjeno baga dos
otres vomito o masrfegtfri
viere qlarííat,....a:'ífirnucba lan$a baga
k> mas vejes:*íi poca fea menos zU fu ello
magoblleuattottíecada mañana baila q
palie elcatorjeno media tarapé {umooea
pío clanficadocl agua Pello focada po: al
quitara buclío con miel y vinagre torito q
no fea agro m Dulceybeua lo caliente, (£ ft
dietal perdiere el apetito peí comer po: la
flema qfuñiere z loviere mamfeitamente:
vfeperásDtcbaefalfasypeiflotardlos mi
ernbros fegüPipe arribaenel regimiento pe
frmídad y pelas carnestíemas comaalfa*
doenlardado alas vejes con pocos ajos:?
pelo co3tdo no coma el caldo. íE tenga dno
ebe encima Pela boca di eftoirtago vntale
guillopeaferifios amargos calentados eit
poca agua qbiela beua tos aflenfios y terf
ga lobaila otro oía antes ¡5comer:* pefpu
es tome loala noebe: z baga lo qiítos oías
v.ere que baje meneílenylas noches q ce*
nare Déle olas frutas fegñ el tiempo Y la ge
te xtcoHunb:a:peroUspaífas z la mielrofa
da es lomejor:* macana o pera co letuario

Pilas comen*
jarefinfrío z fuere mueborejía: o quanda
pcfpues oel frío fuere muebo rejia con grá
íed o poIo:pc cabeceenuíene qnoecbe en
iostaflcíesfaíuomídísjeyíetsuroo 6 a

ygualee: *que
los vomitosnofcan tantos ni taapueftos
como enías otras que comienzancon friorz
guarde bien los fudozcs q ouiere no ecban
doropapegracarga:uiap:emiarido el en
fermbeon laropa:faluoquerégaropabue
namen tctguardádc q noentre ayrc a caita
ladof cubrala cabera %las o:ejas bien co

fi cíÍüs ciclonespalian allende oel
catozjcuopiarbagáleeílevnguento Con q
le vnten coda noche cfefpmajo pe encima
a yufo:con quantomedia tmej calentando
lo con los pedos a vnacandela:? traíanlo
po: d le encuna vn p3*
no ocíínopococaliente *buelua fe el enfer
mo encima pe lasefpald as vna ♦ %o
menajeyte De eneldo *vntoDe gallina y en
co:po:é endlo£umo Pe aífenfíos amargos
f eüoscermdcsymolidos y ceralo qba

fie vnguento.£fi anteooeftoe ca*
fozje oías fíete oolozenl30 efpaldas t gra
pefadevoeídequídolo fíntiere lefagl ella
vuíura cada nocbc qoicba £0: eíío mefmo
fuña© Duraren citoactorn© 61 caroteno
tomecada mañanao cnlas nochesq oe]ca
re la cena vapedego oelle letuario ♦ í0iega*
rtoryerua fríen ;?::iai¿;fiitii£u¿e oe bmojortf
cada víio vna ongarrofas:agrunomajcáne
la ftnayd cada vno mediaonprfca todo trio
li io z cernido ? eneja la mídyefpumen la
aparte: zocfquefea cocida con tunal codía
tirelaDd fuego ramallen có odia miel la
Dicbapoluozaquanto bañare para quefe
pueda bdjertozta / i cortarpedspéí Delta
tan gradee qaya trisé dmediaonga en ca
da vno,peñefe baje aíT mifmo con aplicar
cojído. tíz úeñas demeeVinieren vri oía
gradet otro meno::eloía odmenoírio ba*ga voíttítortvfe oe todo lo oíro q oícbo ce
dfobccDtcbo lemaríoee meto: con acucaraunqno fea becbotaWetaejbaña en peda
gos.É’fíendtasdoñeerecrecieren otroa
acídic ree o oolozeaen qualquier mtembio
riji lo fegú bailaré addate en lae ooléciaá?
oe ql quier mtébzo* %oáa cñaregla fobze
oícba c5mene a ql qmerperfona 6 ql quier
quaíidadyéql quiertiempo 61 afioSaluo
elvomíto qnopueden bajerloe mueboe ni
nos:? ño la ocuétraer losq tienenlos ello*
magos mouidoea ello 6 ante: faino fíenel
connégo oelaación fe mouídTepoz fi: ca eit
toce no era 6 oetcnent fieftae ctdóe© viení
6 cada otafm mngü fnorno faga el vomito
faluoquado diofe mouídTe z fe vtriíefle fin
loapzenuarjt fin tomar cofa paraello ca eif
toncee conuieneayudarla qrie falgae

CCapítulo quartooelaciciori terciaria;
*j~r 3 terciana que viene con frío o finJU:fríotienefama queee oe colera z puc
defer oe otros bumozcszomejclada con
otros bumozes/Cfta mucbaévejée viene
con grandesefpanfos/con gri ooto:orea
besucón rejia calentura y S»*an fedreon fe-
quedadoela lengua zgravafea: y en ttem
poc3liéte:zmucbá0ve3e0nóoura ma*6l
fttenooía o 61 catozjeno z conuienequan*
doconiicjaeífrtooeltercerooiatqbagacl 1
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níqu3!o:$tm Blanquecí caldo Dcqual
quter peleado frdco bar fmíolo Tolo q Da
cam aras:y dio twfmo buelto có vino: zDe
ue febeuer anteDe comer qhdlle el eftoma
govjjiotpefpue* quito medieboza ó to-
mado coma otra cofa íegun puede tomar
ftqmercttome algunas noches ala media
noche oe fuero oeleche oe cabtas
puroferenadctzpógancóella jarabe roía
do o acucar zfut ello fi4ere zbeuaiorvaten
el efpinajo a dios cada noche vna vegada
y otra al medio Día có a*ey terofadb y vio*
lado y ó almendrasDulces partes yguales
ÍE fi eneftas aciones Durare mud?o elfrío:
ybl paliado Del estonioDía: y no ba5en
diosDichos aadctesmicótccc ai tales hon
biescomo Dichos fon: zfon en tiempo fho:
o en tiepo q noes caltétofus Dietas y trille
les ocuen fer takscomo enla ciaóDe cada
Día y la purga fi la quifiere fea De jarabe ó
roías y oe catuefibroecada vno dos
facada en caldoDefimícteoe hinojo y ams
z agrimomaDe cada vno mediaon(a C031*
docó garúan$ospzietoe. £fi las tales pur
gas oblaré Decantaras Pera b¿ y oóde no
cllofarapwuecboentila otra maneraryfi
paliaréailedeDéjenlas: tome cada ma*
nana en ayunas vn¡peda£o Delle letuario.
Simiente dcbinojo:ants/pepitasDe meló
nes y cufcuta q esvna fimiéce q nace enlos
linostboja dc agrimoniatrofasflo:De can*
tueiÍo:ócadsvnovn3on$a:z todo molido
y cernido y hecholetuariocó miel.£ lo me
jotesacucar po: la manera Ddo q es cfcrip
toenlacioócotedianaiybeua encima qn*
to vinagre todo mej
cladozcalétadoque no fea agro tu Dulce.
€1vnguentoparaellasaciones fea hecho
De ajey terofado z 6almcdras Dulcesy va
to dcgalliiia partes ygualesrenque éneo:*
poten (amos De aflfenfioeamargos: yellos
molidos lo qbuenamcrelleuarecó poca ce
raz manilla ó magiofuajeyte.aigu*
n as vejes en tícpoDéla cal¿turapongan en
cima ól hígado pafiejueloe De lino moja*
dosen agua rolada:? agua De hinojo par
tes yguaíesdETiene(las acionesrecrecie*
re otros sadentes y oolotes en <|lquíer mi
cmbtotiijalosfegafallaréadellteenlasai

vomitopotlamanera qDicha es eñl comí
é$o oelasáctonescotedianasjyel Día Déla
tercian a nocomafaftapaliada la ciciomíal
uo alguna poca cofa afli comoacucar roia
domoiado en vmagre/o meló oda fimi&t
helos cohombros chicos tomada con api*
car.Podía nnfma puede comer qaanio
dlaalíuianadala ca:entura:yoclas frutas
agras y granadas Dulces z agras:? las
Dietas fel cóvinagre mía may0: parte. £
fiel frío fuere poco o níguotz fuere la caleta
ramuy rejiao enticpocaltéteyen bombte
mancebo o mojo Delgado y oe calientecon
plifionetilo q gece a eíletal oéíeen la maña
naoenla noche otdiate con acucar; z otra
vegadaen tiepos media ta$a
De íumooe cerrajas clanficcdoM có ello a

z yinagre Entono fea agro moulce z
fea agua oe cerrajas Tacada po: alquitara
zcon elloacucar zvinagre<£ fi fu eíloma*
go no licuare tátoroenle omítate:odio otro
oqualquieróllo vna vegada al 01a . üz fiel
tíépo nofuereti callente ni lacópldiiomní
losacidétcs talescomo Dicbofontfaluo me
nos/no le Dé otdiatc: z ocle las otras cofas
zguardcDictabaila q palie el fetenotzoef
pues coma vna vegada al Día pollo enlos
Diasólafuclgazbeua écima aguattoman
do puntero miel rofada o paflae/oapicar
rofado. Ca fi el ocio: ocla cabep y ellos
«adiéte©viento no fon mucboaméguadof
nocóuieneDar vino. 3Lostrííleleeqeñílo
cóuienen oeuélastomar enlosDías olas fu
clgaspe: lamañana♦ fechos oe $umo oe
acelgas ó cotrehuela coUdos z nud zajey
tCDetodoptesyguales z ft bien obtare la
muí y eUjeytefoiahimpuede efeufarloo
tro.0iíos trílleles no obtan y 4cre tomar
purgada q* es la obtaoe mas oubda y oe
M 3yo: peligro oda medicina/fea eíta que
es mas fcguraíjcaraberofado y violado De
cada vno dos vna on*
faófatadcsenaguaenqaya cojido binó-
le*: zray jesDe cerrajas beua la calétada a f>
ina nochetz nocene alguna cofa.€ fi ob:a*
ne fallabota De tercia dcotro Día: fino refeí
ba ante© dc comer vnn ¿lid. £fto puede to
marqudtosDiasqiufierdaluo q no lo to*
meenclDia quinto; fetcno moueno; onjeno



Cuarta. XIIfermedades 4aq! míébzo. £lpáfaíilóque
adelate eña éia qpartanatDijéq esga toda
cicionco frío.? que Deue remar para la qr
tana las fojas dc quatro ramos que fon cm
cofofasécadavua:? majadas y molidas
beue lasco vino o có fccaia bié que es miel
* vinagre:*beuelas en §tro Dias pmeros
figuíétes en ayunas ♦ £ para las tercianas
beuafojas petres ramos poz eña manera
en tresmañanas figuíentes. £ para la cotí
dianabeua fojas6 tres ram as : * otros di*
jen aftiqbeuacadamañanaDdcs
as oelaqrtanabojasoe quatroramas cada
mañanad cadaDia Déla terciana fo jas De
tres ramas .Cftomefmo Dije pozlasray*
jesDe llantemq gala tercianabeuer tres ra
yjes:*parala qrtanabeua quatro rayjes
Deué fer bien lauadasoda tierra * no men *

gue ningunacofa Dellas y bié coztadas *

mojadas:* beualas con agua en q aya co
jidobinojo*agrimonia * acucar .Xengo
yo q couiene có acucar obeudlas folas co
agua * vinagre * miel:* los q loDíjen no Di
3éfi en vn Día o en masloba Debeuer.
ro pareccrne queDeue beuer cadarayj en fu
Día vno empos De otro.

CCapitulo.v.Bda cicion quartana*

EH quartana que viene có frió o fin d
tiene fama que es De malenconíar*

puede fer De otrosbumozes o nielada co
enla mayo: gte viene con frío.

£ Dura mas bozas fu frío *fu calentura
q las otras* con mayo: rigoznquando fa
lleceDeño añi en bozas como en fríoy en re
jidumbzetanto es mejozDe curarjyfiem*
pze fe baila eftarapalííonado d
tas en alguna manera ♦ TLo pzimero conuíe
itebajcr vomito end comido fegun Dícbo
esenlaeotras. Cftobagan en todas las
que vinieren faña el veynte*vnDía rfaluo
quado vienen fin frío que entonces conuíe*
ncfer menos los vomitosteloiaoda cicion
nocomafaña que fea paliada: *palíado
elfetenoDía com a carne* beuavino agua
dovnavegadacadaDiatfaluo el Día Déla
cícíompañadoel feteno Día: tome cada Día
Deña medicina quanro en ayu*
ñas tomen De $umo De apio clarificado me
díaajumbzezy vnalibza 6 midefpumada

z cinco on£3SDe vtnzgi ebuenotz ajejaai
vno qníolie gañeía qu arta pártateme la ca

liére cada mañana ocada nocbeno cenan*
do bada q lo aya acabado:d vino qbeuie
re no fea efpeflb z fea baloque * ala© vejes
blaco yceben enello a remojar Defdelano
ebe:d e ante coneja De vnaray3 o do©Dden
gua De buey l auad a© z noraydas.F odas
carnes z aues mefozes vfe vna vegada al
Día:yvfe Délo® berros* apio z bino jo ver
desoequalquier oello y mayozmcteenlas
cenas mojaadolos en miel z vinagre y fi <j[fí
ere comapá condliarofiquífieremarcarlo
z tragar el £umo esbícty quádobcuíerea*
gua coma primero Del grano 61 fmoo o Del
anís y fea elagua co3ida con ello z c6 poca
Deagrímonía.StéDijéparaíaquartanavn*
guento para efpmajo becbo De $umo De
cañas o De fusrayjes z vna parte o dosDe
ajeyte paralaquartana tomen
oztigas poco cojídas días qnacen en lugar
linpío nueue mañanas z come las có ajey
teo vinagre z fin pa.C tégoq es bíi vfar De
liascojidas enla carne, JtéDije ga la $rta
naoarabeuerquatovnabauaoe quajoDe
líeb*e:y tégo queeñas tales cofas no fe oe

la quar*
tanaqbaDuradoDosmefeso mas.qjba*ra eño mifmoDtjen q esbié comer nueue di
as la yernaqDijepentafilóq fe llamafiete í
rama,£ yo tégo q fon cinco bofas en cada
rama z Dije q es vna la q tiene fíete:* la que
tienecinco poz el nonbze figmftca la 6 cinco
dllacóuiene comer.Befde paliado el cato:
jenovntéle el efpínap cadanocbe poz la
manera qDicba es con eñe vnguentottome
ajeyteoe ajujenasyDe enddo tDealmen
drasDulces z tuétanos De vaca y Debejer-
ra * vnto De gallina partes yguales:ypon
glenelloralíenfios amargosmolidos* cer
nidos ofu £umo tatos quitoslicuaren los
ajeytesrtodo cógeladoco n poca cera* gu
ardé los fudozes quandovinieren.? eneñe
vnguentoyélos otros q fuere pa qlcjcr cí*
ció có frío ponga manganilla 6 maga bien
moliday elajeyte Della *£ fi odiapufieren
fea la mitad oda quaniía Délos alíenfíosjy
qultomasuueuafueremejozes. IMque
fea acabado eljcaropefcbzeDicbooebeuer



Izarte.
teme cadaDía vn pedazo dde letuario z to
me encima vnes doso tres tragos d m;el
z vinagre Delatado en vno:y efpumado qn
to m fea agro nioulceXomen do: d legua
De bucY.ftoz De cantuefib:rofas/anis:bíno-
|o.0zegano/ferua buena feca ofu $umo fí
fuere verdetoe cada vno dos on;as;foia De
agrimonia vna on$a do:De borrajas me-
dia molidozcernido *íecbo
tabletas como Dicbo es co mieUSfífintie
re mal enelba$o/o en otro qualquiermíen
bzo:tome elregímiétodiTe míembzo enlas
enfermedades De cada míembzo qadeláte

paralar lema muy ef
pelía-zparala ma!enccma*para vmozes
gvuclTos:YesbiienaparaeLB.Ko <zpalos
rmones.I^omeuocbauaoconal dc fumé
tedoztígasuquantomas nueuas fueren
fon mejozes y ocfcoztepdas y muélanlos
ybeud las co poco dmiel z vinagre % tomé
las fi qmfterc mas dvna eneda
o otra purgafiempze ponga en me
diotres Díasa'omence,

CCapitulo.vj, 0elosjcaropes pa
ra toda ación,

Beodas edascícíonescotidianaster
. cianas y quartanasquandomuebo

Duraren ccnutene ede taropé,0uadoel ef
tomagoe&uwerebien % co míere con buéa
vcltítaeí *nc omere gra tos z no ouíere co
rrópimiento tcamaras:? ga elqeduuíere
muebo amarillo y íelefmcba los píes ylos
parpados oelos oíos y queda dfcofozídoy
eda elcuerpo pefado z cafa mu cbo co poco
andar'zpuedé lofojer* tomar paliado el
feteno Día d qualquieretetó o en qualquier
ttépozagozaayan becbo las otras obzas o
las aya poz fa3er, Horneabas d
De legua dc buey y Defiuojo y dperettl y d
cerrajas yoeefparraguera y De apio beca
davno quatroon$as:anis:t fimíéte De bú
nojo:fojaDeagrímonía:fímíéte d oztígas
flez be cátuelfo y De leguaDe buef yDe bo:
rajas zrofas z pepitas dmelones,©e ca*
davnovnaon$a:remojelotodoe»vnano
ebe en mas d vna De agua:? otro
Día cue3an lo fada q meguela tercia parte:
y cítenlo yefpumé lo bien:? en aql caldo
?5ga vna libza De mielefpumada: trinco

onjasd vinagre:*toznenle acoger en cofa
q no fea De bierro niDe alambze: ycue3a ña
ftaqtoznevnpocomasDelamíel que ede
efpelTo como 2lrrope:tome cada noebe v*
nao treecucbaradasdllo:*otras tarasca
da mañanaomasquantía'.pozmanera q
lo teme en vnosoíe3Días, ñ due lo tom ar
enedamanera,frío fí quiere guardar el ef
tomagcjf fímejozle pareciere ■tomelo ca-
liente conagua:* no Deue cen ar (a noebe q
lo tomare,Éfifueremenefter d ba3ermas
Devnavc3 efle xrarope:fagaíe:ca cofa fegu
raes,í£algunos lesfabe mejozcon acucar
en lugarDe miel y es meíozrpozquees me-
nosre3io z masfabzofojf conuíene mas en
tiempocallente,

CCapituío.vípe muebas maneras d
purgas fegun Díuerfoa tiempos y enfer
medades,

Ü<0daslaspurgasqnofou De cofas
De viadas tengo poz muebopeligra-ras yDe gra oubda:fnofof oe cófejoqtas

tomeningúbombze tipiado que puede oe
icariascenas yfe abdéga días viadas y 5
fas cofas cotrarías queftéteq le ba5é Daño
V qnovfaoefoberuia enedas cofas cofra
fi miímo.lE a cfte tallas cofas Dichas leba
lian en todas las los q fon
al corrarío Dedos y noba en ft templadore
gímíétoy qrria tomarpurgas, 21 edos a-
monedo colaverdad q notoméotras pur-
gasfaluoaqdas q a<$ Dire, Xas q’esferan
mejozes tomado¿mero eloícbo pzegatiuo

fin el
y coel taropé foto bien puede fer que bade
paraedar bic, q£>crofioefpues quifieré to
rnar purgas fea edas ♦ q£>ara la cotidiana
tómela mentad Délas fimíéíest flozes Di-
chas endepzepattuorpolípodio verde me
nmadobojaDefendlunarcaftaíidolamon
dadardcada vno vna muebo
blaco:dla fu amigapefo d dosreales dpía
ta:f otrotamoDefina canela todo molido
remo/ado vna noebe enaguaquaotofe cu
bixypongllo en aleara/* faquétoda el a-
guaoellof tometo vnave5 co acucar blan
coquado quifíere:?no ceneenla noebe qla
ouíere dtomary feaa medía noebe: edo fa
ga en oiraspurgas,peda pur



Quinta* XIII
ga cóuiene ala¿ció q viene vn Día grande*?
otro Día cbica.Bij? rafis:paraauer Dosca
marastoméfojasbrofae cogidas frefeas
Diejadarmee/qfon media on$a ? ocbaua
De cn£a mo)adas:media o$ab acucar bian
co todo oefatado en agua beualo

la terciana oe gran calé
tura y pocofrtoy entapo caliétettomé fimi
entebftnojorflozDe bo:raja®;víoletas ? qua
tro fimíétes friasfrefeas y fecas machuca-
dasihoiabfeublunatcaRafiíloia modada
tamaildíos b cada vno vna y efearno
iKaralqtaratódomolido:bcada vnopefo b
medio cornado:conejas: mirabolanos ce-
trinos molidos inedia a re-
mojar vna noche en agua: z otro oía faqué
el agua po: alquitara y tórnele po: lafozma
Del otro.q£>urga gala
dio inicuoochau’abongamolido? beuído
co caldo De acelgaery poga conello acucar
£fi masrejia quifieré lapurga:ponga con
lasacelgas quartaDe on$a b fenveluna:?
otro tato oe hinojo,£ fi la tercianafuere con
grafnoen tíépofrío ? no muchoaguda/to-
me la Dichapurga ocla co?idtana.£iualqiu
erpurga rtqia q quiera Qlquier tomar tome
lasmdejinas tnolidasconfus guardas:o
encozpoze las cía lecheb cabrasy codlanó
gan qjo o Yerna q fera y bfpueetome elfue
ro fegura ga humo-
res grudíos b flema o malécoma.Xomen
gallo viejoo gallina'vieja:?cueja falla qfe
DeffagaYqdecaldoqlobeuac vna noche
no cenado:o beu3 lo medioa puma noche
con acucar:?íi dio obzare bit.? fino acabo
bquatrooaucoDias o mas tome otro tal
gallotogalhnaJYmetale eñl cuerpo vna on
fa Depolipodi o frefeo y verde ymenujado
cueja el gallo o la gallinacomo Dichocs:y
tomeel Dicho caldo co acucar como Dídao
es,£ño esbueno ga aciones luégastYpa
Dolozes Délas junturas:y ga Dolo: Dcanca
qes ciatica.£mplallo para poner eñl dlo-
mago para la qu.irtana. Xomen hojasoe
rauano vagifcomojadas y majadas coha
riña ne centeno cernidatresvejes y pvnga
lo enel eflom igo quandoeila vajío. ara
la quartanapaliados los .n:j.Días tomen
lamentad oelasfuniétes y flozesoeloicbo

p:egatíuo y fen :f polipodio z canafilióla
modada dcadavno vna onp: garicozepí-
timo Del q naceeneltomilIo:dcada vno pe*»
fo d vilreai mirabolanos qbulesmolidos/
media on$aremojados y oefltílados pozal
quitara y tornados fegúlootro q Dicboes
<EÍofotros notomef0 pu rga é queaYa tur-»
bit nígarc¿o:pozqes gran Duda fi esfalfo,
Uburga para la flema: y para ventofida-
des enlos eílentínosi-rapzouechapara el
Dolo: De colícaXomencinco adarmes dfi
míentedmalluergomoltdo con agua callé
te taquear blanco y pueden tomar vnaon
{a ocia Dicha fílmente De ente*
ro emblandecido con agua \* ello entero es
mas fegurori lo molido cene mafo: obra
para la firmad?ellos q Dichos fon q quie-
ren purgar bunio: z conocer en Duda quati
do fléten mucha flema inamfieílámente:y
no fuere en fcépo cállete purguen coa turbit
blaco oe oétro % canalados gomofo:y gen
gib:eblanco De cada vnopefoDe vnreal,
Hlma(liga:canela:De cada vnopefo De vn
Dincrotapicar blaco vna on$a todomolido
tome lo en vna vegada,Cfi ellos a micresa
feren mucho Deuen efperar ante que ella
purga tomen.Caoéuian apocar lavianda
Y Dqnr el ca!do:z vfarcomer cada maña-
na ozegatioyalgunas vejes Yerua buena
o anístf quadoello no b uílaíle vfen Del pe*
ligrooda purga,qfburga en tiempo calien-
te, gccpzeimrDosg añadas agras -roní*
ces c<5 fus anteasbcue eburno co vna on
$aoe acucar biáco,3é otra purga en tiem-
po caliente yenla pzúnauera.0uero De ca*
b: as feren adonfi fuere asedo es mejoz:? re
moje enelloquanto cincoho:as medí 1011-
£a De mirabolanoscetrinos molidos: ata-
dosen paño oe luí® Delgado: y quando lo
ouiere Debeuer espumabien el paño/ y en*
cozgeenel fuero pefo d do® cornados dru?baruofilo ouícre fuio:z ponga enello api-
car blanco lo que quifieren: antes Dcíb to-
me vn as tres noches elDicho fuero co aju
carfolaméte y fegñefto obzarc añTitomara
Délo otro dios mirabolanos:o Del ruYbar*ucrodlos dos jütosenlugar odio vna on-
$3 De tamaríndios oefatadoe enelfuero: y
enelacucar* qjburga en tiempoDe vuastto*
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menDélos racimos Délas vuasbtwtabié
madurosconel rocío y frefcamente corta-

faquen diurnoerpumiendolascon
pañoDelmo:Ybeua luego quandolofaca
ren oellota tiempo que el elloma
goeíle va3ío:mocomabafta qucpaííen
vnasDíej borníbaga lo masDe vna ve*
gadafi fuere menefter. ILapurgaoevna

De manna alos quela pueden auer es
buenaconaguaoehinojo para los nidos/
ialosDelicados.? paraella mefma mane
ra tomé acucar blanco dos on$aecon agua
caliente / o dos on$as De parauc violado/
conHguaoe buiojo efcdentado/ o purga
Deicaraoe refado z jarabe De catuclfooos

cófuero De ca
b:as/o coa t UYbaruo ofinello. qjburga es
a qualquier bembze yen $lqertiempo vfar
ocla YcruaqueDijé mercurial pococcsida
con caldooe gallínaropollos/o
coma vnaefcodillaDellocon pan ofin ello/
Y beua el fu caldo encima:Ytarde el comer
encima. ií\egla genetal y feguraalos que
quifiercnpurgar lacabera /feacon garga-
rífmoifabumenosenlugaroepildozas.
59.IOSquepurga loseílomagosy los vien

• tres:feacon trílleles quecó emplados en el
víentrerceon viandas:! purgan fegun a-
qudDíra. Hosgargarífmos De
lirio meneadas tres onjas: veinte higos
íceos menu53dos grano oe hinojo vna ma
nada:raF3C0Dealcap3rra0: fiouíere dos
on$ae menujadasíeatodoremojado en a-
gua vna nocbe z cojídoDefpues y colado/
Y enla coladura ponga miel tarrope b mo
ras quantofea Dulce: y muY poco vinagre
Ytcnganloquedoabocadosenlabocaba
da q efeupa mueba flema: los fabumerios
fcan hechosDefpuee De lináloe tóralía ro-
ías anísrtodo qualquierDedo. ílos trifle-
Icsrc3ics fean echados dmielia$eYte:tpe
Í0DevurealDeraY3 De cohombrilloamar-
go menujadoy cernido el cohombrillo / ?
conuienequefeanucuo Delíe ano:ca lo a-
nejoob:apoco:Yede cohombrillo molido
Y entojpozadoenel emplado Del victrefaje
fluico De vientre. ?el emplado enel vientre
cóutene queno llegueal eftomagojnial hí-

fea fechoDe maluae cojídasy em-

blandeadas ccn raanteceDe vacas:ovn-
to De gallinaso qiquierDelloXas viadas
que purgan Dichas fon. Jtem el vomito/?
lascofas coquefe ayuda a bajer Dicho es
arriba enlascícíonesXa continua calentu
ra queesrejiat mucbo aguda con Dolo:
De cabera z adozmtmtéto y baje fatír 5 fefo
Y la leguamucbo Teca o negra: quitomas
Dello tuuiere:tantoes mas aguda: z Dura
menos po: vnamanera ipo:otro. l£ 11fue
re en manceboy en tiempo cálleme: oeuen
mas largamente vfarDélo queaquí oirá.
lEíifuereen viejo en grueiíoy en ticnpo no
caliétcoeuc vfar menos oedo, pangan le
tnftelesoeojdiatecolado: fajefte vioia*
do:rrofadott arrope oe’Sluae finíala fin
otra eofan alas vejes oefaten conellovnos
DíeKaracoles: ? algunavegadapogafelo
6 folo ajeóte lo masanejo yclaro queorne
ré De o:díate zajeóte esaííaj bueno. 2Las
Dietasbaila quefane: obafla que palie el
fetenofean lantejascofuvínagreo agravi
las otras quefonDichasenla calltura oeía

abeueroe continoen lar-
ro Detierra nueuobuelarofas'i 'Qínagre
t aguarofada ypónganle enla frente i fie
nesajeóteviolado: orofadobatídocon vi
nagre y aguarofada yreffríenle elbigado
conpafioDclíno mojadoen agua rofada/
ofandalosbermejostY con ellomefmoen-
cimaDel co:a$on y consumo oe cerrajas al
gunas vejes enelbígado, TLmik dos ve*
3esalDía las piernas zra Yále bié lasplan
tasDclospíesconcucbiUo: y dótenle los
muflos Délas piernas a menudos dótenle
con líenlo algunas la bocaoelello-
mago De encimaaYufo/Slatcle el
De endma aYufo cada nocbe: y otra vega-
da al medioDía con ajeYte violado irofa-
dobatido con agua rofada, Cfícon ellas
cofasfmtíere meforia manífteda /ole ba-
gan mas.0iel falirDefefo y el Doimírfue-
re mucbojalíenlelas en
cima las ventofastYfaquen lafangre que
buenamétefalíeretifimas fuere meneder
ecbengelasenel con jalía o finjaf
fa/feguntouíere effuer$o/i fifueremance-
bore5io o fanguíno tírenle vnas quatro ort
jasoefangreoelbiaíoDerecho ocla vena
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fcd cu erp o: ft lo quc oícboce n o baftaílirp
toe on$ae dc tenare ocla vena
Cndkcomedtoícvieren que loe trifteíes
no'ob?an biemoenle purgas dc! fuero poe
las granadas» Del jarabe violado cotia-
guaoe cerrajas taquearlo Del agua cque
remojan ciruelaspailas.}? quandofueren
menoiee eftes add&es/apoquc oeftas co*
fas;p quádomapoies acrelcienré eneilas:
Y oefquevapaDebaroío cuiere ludada al*¿un tcr«ínno/o ouicre paliadoel feteno oeu
le caldo dc políoe o oe gallina/odc cabuto
fin grafíacon agrado cofaagra/p fegun Ku
ere d apetito / o la ílaqueja: adí le oeu ía
carnedEIjatTarias piernas z oeíras las o*
rejas fegura cofa esrmapozmetea fangui*
ncsip que nofeafecbo en quines oe faeno:
o otro ÍMa Determino; teiuo en tercero" p
quarto:pfefeno:: ocbauoipoefpues ó auer
triftelootrooeíeíubargo. fcito Tecunen*
de en otras calenturas z aciones a fuera ¡5
la conímuarpcro que ema continua conuie
ne mas dtirarfangre. las aciones
ccnfrio esbueno poner dos trífidos co:re
buda casida alas vejes cóo:tigas:alas ve
5esfm ellas/o folo/o en fu caldo oeftcozre*
buete poner miel ©ajepte.

CCapuuto.mBel remedio para el q
ba remado mala purga.

elqueba tomado mala purga
€\¿rejisip líente gran ardo: calasentra
fias igravafcaíoeue beuer acucar rofado
có agua calléalocó caldob polio o De galií
na/p beuer fuerooe cabías z bajer con dio
vomito ít ala volütad le viniere:* fmocb.e
camaras::tome trííteí De ajepíe folo.
CC3púulo4tt>£lacalentura cebica.

O¿Ventura ocla cibicaes quadoesco
tama trufa * tibíamete fui vafear p fe

quedadDdengua/pquado come luego e
le arrcjiala calentura;: con ello gallan fe
mucho tes carnes Del cuerpo oe cada Día
inasftticnefsiiiidsslos oíos:: tomado la
ouna ocluíen efeudiíla fallará encuna co*
ino goí 3 oe ajepte i nene la palabza Delga
da. godasfon las mapoies certinidades
parajujgar queeeeticsdEfieftaes cono#
leída t fe cura enel corneopuede auerme
|o:esremedios que quado es confirmada

£ílos oeu2 vfarel ordiate có acucar ala*»
empo quefio fe iebuelua cóotra vianda:?
ví":u icopeícados bueno® frefcosxcbicos
? las verduras tfruiasfrias:? carnes oe
pollos cab;íto ternera ? Imaie oegarínas:
y el jumooertas carnes con agua rolada z
jumooe man janaejyrepartan leel comer
en muchas vegadaspococada veyy el vi
no fea timo poco mucho aguado t vna
vegada al oía ? no mas ?quádo lo efeufa
rcferamciosy nofufrafed oe aguarnihan
b?e:yeíaife toda vianda Talada y caliente
zaguda/y dosvejes enla femuia bañen-
losen agua tibia en queayacondo violen
tasirofas:? coitejisoe ooítnideras.C vn
ten fos pechos y el efpinajo cada nocoe af
Ti las noches oel baño como las otrascon
ajey te oe almendras oulcesf oevioletas
zrofado congelado con cera bica.£fitrt-
(leles ouiere meneílerfea ociostrílleles oe
lacalécuraagnda y na ouerma en lugar
calientan! en fuelo húmido? procuré mu-
cho el Dormir. £ñpara ello ouieremenefe
ter medícmasadelante las fallara enlasen
fermedadesDelacabejatycfcüfa el andar
y elafinar? todoloque puede elcalctar el
cuerpo/$>ara efloscottuiene mucboel o:<
díate có acucar cada mañananvíar oeboi
raías cosidas con gallina:? (as lechugas
aíTimefmo cofias:? oe¡asfrutasfrias*d2
Ti tndelftjieréfea oe ozdiate colado ? aiey-
terofadoro odovnooello con arrope: t ca*
ñafoloia? cóitudCpógan encima oclco
rajón paño oe linontoiadocon agua rofa*
da?fandalos coloradosf molídos.£ pon
ganellomefraoconjutnoDe cerrajas enri
rnaólbígado.Palos quefueremuebo ga-
lladas las carnes mayorm&e en tíépofrío
Denles leche oecabras o oe afnasfrcfca or-
deñadacon poco ajucaf:? Ti les riñeren cá-
maras ademas amateenelta guijaso aje«»
ro vnasemeo vejes/?com an la con pa o fin
ello y el oía que lacomiere no coma otravi
anda mbeua vino.£fieftos ouieren mene
íler oe abladar el vieutrctomen fueroRea-
brasalgunas vecero oel agua con ajucar
blanco en queayaremojado vnanocbccí-
ruelaspairastiujubasoecada vnovera*te o treynta granosabiertos»,
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tengabocadas be sguafria eníabccaif ffa
ga gargarifutce elío nnrmo cóellafifupíe-
re polque no iU3cáenla gargátatboca. )?

íiíucrt nacidas para
quado fe fecl las viruelas uq las ofcoztecé

vnten con atefte
tibio icon algodón bada que fe caygá po:
fi:po:que filas tira po: fuerza quedanma-
las para curar las feñalcs vnté
a menudo con $umo oe azucenas? a{ucar
juntoenvnoi

«[ Síguele la fejeta
píe que trata oclasenfermedades y ma
les queacótecen en todo el cuerpo y no
en miembzofcñaladood

il£apí,f dios tiene
nos ? moledurasverienoías.

que fe recetóse bóbiee ma*
I los q o>uidana oíosx ala #da
Iderarapyfofpccbaq leoarart
Jteniasmondes, ©ene oeco-

mer cadaloiaquefereceia dfta medicina
quefue fama éntrelos Sntiguos buenos
médicos queguardasel Daño ocios vene
wostf odasmoleduras venenofas. Xo
ménueses fecas i limpiadasod cuero oel
gado que tiene vna parteboías oc ruda ?
fal d cada vno fefmaparte/gbonga oeftas
cofas qnto oe dos o tresbí
gosblacos xleeos:* com doscad a m aña
naé acunas.? d qtíeueeñe recdotdue po
ner uuctes qudocomiere viandas oulces
omueboagrastotenga coloco fabo:mu-
cbo rejto en quaíquíermanera: pozque en
talesviadas lepuedé meso: poner las ?eruae.i© quctengaoloieftrañono acoftum
b:ado oe comer o algún co!o> eflb mefmo:
iantes que io trague veafilíente algún fa
bo: que nuncacomio. £fiqualquier oef-
to bailare ecbeío luego:y fi fa lo ouiere co-
mido yfíticre vafeaeñl cñomago luegobe
ua tibia có a5epte y fagavomito:* fi dlige
ro noí c pudierefajer cuetá eneldoen agua
F pega cóello miel yfal x mateca d vacas
Y faga raucbopoivomítam fíoefpuesoe
fto fmtiere malosaddétee: bagaloen vna
oeñae qtromaneras fegña4oira,^:une

CCaptfnlc,t\oe!a? Viruela?.
*w~-f B calentura oda? viruela? o faran
JJpió acotece alo? mo<;oo enla mayo:
parte quádofientencarura ccnbnua con
Dolo: óla? efpalda?:? refriega la?
yefpataufeenel oomtir:?
la cabera ybenito?: enlo? o!c?:y
intento enlp? ojo?tbincbamícntc eftl cuer
po,£fta?fon feñale? que quiere aacer/félí
ruela? ofarampió/maYozmemefi ádaaql
mal cneflcUlpo y cneíTatierra. £ luego oe
tille jaflárla? pierna? tía? ozeja? fí ante?
qnajeafer pudierey no ófquc fon nacida?
f cóuíene oarle? giañada oulcecoii agra
Y toda cofa queíega boltüra 6 agro cooul
ce z no¿ote oulccnítanto que avn el a£i-
car rofadóio mielrofada e? mefoz en poco
vinagreaguado,£ oeufle oar lateja? con
agrajo vinagfezyel ozdíate c? buenos el
agua cojída con pocacenada:? quandole
vieren muebaflaqueía oenlccaldo oe ga*
Ilutaopollozy ólasfruta? que en aquel til
po fpn/feñaladarnlteman$ana?:guínda?
o nielone?:tla? cofa?agra? ?afpcra?le?
cóuíenentcon condición que no tlga tos ni
Oecendiriucto:?quado lo tuutefie eraócef
far ? oarle acucar enel ozdíate y cía? otra?
fruta? blanda&y e?muebo oe guardaroe
no lefaser Unco oé Vientre, qfbozqenla ma
yo: parteen fm oda? viruela? vienecamaraoipoz tanto no lefagan triftd: faluo fino
eftuuieíTe muebo dlreñido.í? cftoce baganteDeajeyte? míeteoel caldo oelaceuada
ccjtdadEquaodo comentaren a faliróía?
viruela?lo ma? quee? oe guardaríanlo?
oíd? poique nofalgauallí. qjOara loqual
conuíeñe cebar alltccnpluma oel agua ro
fada en que pongan poco oe
no? grano? vn pocooe cozteja
De granada:?remoje enel aguarofada y e
eben gelo alpía ? ala noebe vna? cinco ve
je? oma?,Énlamayo:parteDuran la? oí
chas viruela? itueue oiaotyófque fe comí
en$na fecarva el mal oebaca:? quádofa
Uuenla boca o lia gargata?tiene mueba
ronquedadzncleoeueu oar agro:? coauíe
ne q vfe oe granada?ónice?/? palia? mó*
dadastatmfdrasonbiíiqucáda? ? uta*
junasDulcc??toda frutaoulce ? blandat



Se^ta* XV
Y dótenlemucho laboca bl cftomagoco li2
50 afpero físgale mas vomitar y effcmm*
ciar y fáganleay:c al roftroiy Denle a oler
almíjquey otros bueníosolo:es.f8 Timas
fuere menefterDcuíe quanto De*
fta atriaca.2Ws medía onga/pím-enta/ y
anitologuredóda y eoj 5 De hufreíDC cada
vilo ocbainoe 01150.003 todo molido ya
m litado con arrope oevitas. Citasiríaca
es buen a para todos los otros /faíuo para
los fegüdos que fiemen grandecí encendí
miíMtaJ'em el atríaca bías quatro cofas
es mucho ptcuccbofa para efloería ql cita
cnei regimiento oclapdlilgcía. Tfbara mo:
dedura oe abifpae o abejas. Hurgo 0me»
ramente chupen cola boca el lugar mu*
cbas ve$eey chupando y eícupteudoty ref
fríenoefpucs el lugar con aguafria con lie
p/y ftmaófuercmeneíterrmojclo en agua
rofada y vmagrejy pon m encima
verdúra fríamoj'ada/S ti corpo fon verdo
lagasríechugas.'rc. ffz liante o oefpues do
fto qmficren pongan encima dc qna qtuer
aníaca/yft fuere De temar pe: la boca/la
mas fe gura es la atdaca oclas quatro co
íaery ap:ouecba en muchascaufasaBisaiotroiipara moleduras vemnofasto para
qmccomto yerua moztaboar a beuer §10 6
beb:ec5vmooaguaqurovii3 bauapoco
mas o menostoiicn que todos los quaíos
fon buenos para efto.qjb:ro q el oda lieb:e
es d meio:. 3ren para nicidedurane abeja
oabifpatponer encima fojas b malúas ma
jadas con mantecaoe vacas o vnto f.n faf,
JíemfiqualqmerDcfhs quatro maneras
De m ales fob:e Dichos Tupiere a! güitospo:
moídimiéio oe perrorautofo o b otros aní*
males vemuofosrrPalcs podasmr ñeras
queDichas fon Jp dc mas Daten luegoatar
relíamete Tipudiere fer con corea ceruuna
quanto vna mano altéde oda motdcdura
y echen las ventofas encima bla mo:dedtt
ra lo masrecámeteque pudiere ,

£ fióme
re quien lo chupar co laboca efeuptédo fe
ra bí£ z pongan encima pólice po: medio
partidos eaketesto buetagos como fdé ca
l!etes:y pogl qiqcratrinca qíout eréender
redoiDda l agaa£fifmtierenque va eloo
lo:alp:ofuiidoDeícuerpo;póg5 encima á

ramétefí Dtfpuesbl vomito fmticre cfií vié
treooIo:/o vafea:tome luego triftdo me-
cha z fifmtiere comocottamiéto culos míe
b:osz afincamiento i a’gülugar bí dfoma
go o Delvientre ob l b¡ gadoo Del bajo Den
leabeuer fuero z mateca dc vacas: o oe ca
b:asoDecucfas.£fíújerefrefca es mejo:
oDéle 35cyte oe aimédras ouices:zno ojeé
Dozmir aninguno d¿aqllas qtromaneras a
quel nía q aqfte mal le aconteciere ficoaq
fias cofas eftouterebié/Déie a beuer caldo
oe gallinaso De pollos o Decabzjfo y bfpu
es coma bla carn etzbeua vino aguado / y
fi mas omeremencilerDenle b;a atriaca q
adeiaíeDiraXafcgudafifiníicre griéten
dameroz fudoz z bermejura Del ro£ro con
las venasmuy llenas zgran fedz graqca
y ma)olo:cnía boca? amarillo: éfos ojos
o qmtefquier oeítoe feñales /Denle a beuer
dcagua mucho fría z czdiate co ajucar z
agua rofad a za5eyterefado y violado:z
ajeytc b pepitas De calabazazo loque ocfto
masayaaouicreZDávio’eahozas bío vno
a bozas odo otro. £uelmíembzo q finiere
g.a fuego y cccdún étoreffi légdoco vuas
Deagra3rnas/pomédogd39 ve*
$csencimafaíla q moznfiqtie aquel lugar
cóelfrioz,£fi vuas no outere fea con oirás
cofas frias/aíTtcomo jumooe fiépíebmab
lianteo oe cerrajas:*’ ocn-ea beuer 3argaio
naquáto media b3íida co agua rofa*
daXercíafi fmtiere frió:y el aimcto q efta

cierrazab:e los o*
josm meneólos mébzcerbuéíe flotar rejia
meted cuerpo co panos calen
tenlepo:quauismaneraspudí ré/ mayo:
rucre la cabep.:zaib:ágeU b:c z fabu mi n
le coyeruas zfalximerios cabetes. 2líTt co
mo ialuta:polco:ruda;almea an me y feme
janteszzoclea comer molí05a molidacon
miel za ajos zvmo puro/y caídob gallina
co p!micra:gcngtb:c/canel3:y azaftáro qual
qer bíloscolas viadas qcóüimerc,i0uar
toftí mueregrl amozteciereiuu
chas vejes có fudozfrío y poco flaco el fea*
Udo:y fallecidos los pulios.Cfta es í a fe*
nal moztaloeven no tomado. £ cortinaje
Darle a beuer vinocó agua rofada zcañe*
la y Déle jumooe carne y caídoDe gallina



Ufarte.
la mordedura cuerno 6cíeruo!ímado zpíe
dradufre:©tecautéto oe befinz polco olo q
bello pudiereauer molido z amañado, con
orma© oe otro hombre z ©3Cfte anejo. 3té
parala mordeduraod perro qnoeeramo
fofagavnguentooefeuof cera z a3efte f
incorporen condlo gduano.©15c q e© me
jo:vnguétoparatodamacbacadura oecar
ne f6 huerto©z paratoda llaga qafa efilla
machucadura z mucha fujiedad cía llaga
queotro.3téd4e©mordido oe perro ra*
uíofooeucle ecbar ventóte© luego encima
oelamordedura fobre jaflTadura©:por ma
ñera q éfaneben la llaga z falgi fangre la q
pudíere.£porq nofe cierre iallaga conuie
ne ponerccimamofta5a molida z amalte*
da con mautecaoe vaca© z vnto oepuerco
fcebolla majada có efto mefmo:z no celíe
oeponer la© vétote© f noDeicé cerrar la Ha
gafaíteqeftebícelpacicte:f oéleacomer
fifuere menerter6la Dicha ©triaca la mejor
qouiere.Jtéparaécima oetoda mordedu
ravemnote ponerbortígaoe ganado va*
cuno z lo mejor e©lo quee©cogido enla prí
maueraffecadozguardado para cía© co
te©en q fe oeue poner.£flómifmo pa mor
dedura 6 perro e© buenoponer encima tri
gomafcado,3Jtépa todo venino
navenmadareobuenalarafjoepentafilon
majadazoada a beuer el : ztan
bié oíjen pamordedura venínofa la ferua
brenca beuída co virio.3ftépara mordedu
ra 6perro ponerencimabortíga©majada©
cotel.CITomifmo oi3éraf36fmojo maja*
da z mielcoella todo puerto écima 6la mor
dedura.Codo pefeado telado e© bueno pa
qcoma el q e©mordido oeperro rauíofo: o
oe otroqiquier perro o otra mordedura oe
ql4ercote venmoteY eebueno pa encima
Oe qualquier mordedurael poluo fecho oe
la© cabera© qmada©oe fardtna© ooe otro
pefeadochicotelado.Jtc lo© a)c©fon buc*
no©pa comer zponer encímaoela morder
duraal quemordio el perrorauioforzibe ua
Delvinoencíma.3té fobre Qk|er ponjorta q
afa comidocjl4er bóbrercóuiene beuer a*
5Cf te olecbe oecabra© o oe vaca© o otra:o
fuero o qualquiermantecafrefearf el vomí
tárenloprimero.

CCapítulo.íí,Dc!ae regla® generales
Del amortecimiento,

K21 puniera regla general di amozíef
ctmtcto ce flotar el eftomago con lien

(o gruefíb o ttucuo oe encima falta q
fe cállete y erto mífmo las pierna®z loeb:a
£00 tfp'etkiQemuflosDeencima afufo z
Parle a oler 100buéo® olote® dalmúq o a«
bar z frutae oebuena olot qala fajon ouíc
re o agua rofadacó vinagre.lE fi fuere me*
nefter pa Defptarletecbéleagua fría end ro
ftro.C fi cahéte tuuiere lafréte: z pogale en
cima parto morado en vinagre oagua roía
dao dotra aguafrta.C fi maofuerte mene
fter ccbéle las vétofaeenlos mufloeDela®
pierna© fobte í alfa ofin jafaxz fino Defper*
tafle ccbéle las ventofa®end colodrillo fin
jalla,?m medio De qualquier odia® cofa®
pongan le Déla medicina dicrtomago qfa«
bcYe puerta enlaboca Del eftomago:z oef*
que Dcfpíerte ocle Del vino bueno aguado
con otrotato De aguaabeuenquanto tre®
cucbaradastofopaDepantortado enello fí
la pudiere matear:z dc leviada® buena® z
fotile® afiicomo pollo® % polla® tierna®af*
fada® ate q cojída&zfiaitilo 4fiere:fean co
jtds® con Yeruabucna zperejil:yccimadi
caldo conellaubeua vinoaguado:f écima
Dd comer coma letuario dmenbtillo® yro*
fas zYerua buenao macana® De buenolot
con arn’&zapercíbanleqquando le tomare
el amo:tecímimto:zlo fínttere cnelcftoma
goq luego lefíotencomoDícbo c® zfíquie
re vomitar q luego feaYUde Yecbe qnfopu
díerecql4ertpoqlo4fierez pudiere
£ fi lo fmtiereDonde bateelcota0 vfepóer
encimaDel al tienpoqelertomago

viada parto De grana o Deü*
cn$omotado é aguarofada o $umoDe man
{ana® o qlqcrDelloen qpoga 'encíéfo ma-
cho molídotYclauo®De giroflé
tégael meboparto quantomaopudiere en
cuna Del co:a{ó:f Déle aoler elpoleo moja
do en aguarofadaz vwagretzalbabaca*
3ftem fi fuere ertrefiídorzouiere menerter
trirtel encbengeloDe miel z agua z 43eYte.
3Jtem end vino que beuierepofigan aremo
tarlanocbeante Decora® De lengua De
buey vnararjparatercío De aiumbKfln



©ejrta* XVI
uenlabien bdatierra z no la raYga quea*
quellauegrurabelaraY3 ee lome)o::Y pon
gan la menmada/o cuelanel agua con cf*
tasraYjes zagüen conello elvino* 2Uos q
cito bamuchas vejes conuíene lee comer
viadas q fean efcogtdaerY qfea buenaspa
eleílomago.Sobzetodobeuenguardar el
edomagoól friotzvfarbcofas q lecffuercé
afli comoanís:canda: Yerua buena: oruga
con miel y vinagre:aliado antes qco3ido z
adobado*}? to das las otras cofas en qba-
ilare qfe contenta cleflomagotzfital fuere
eledoroagoqqera vomitar qlo aYude có
agua cálleteen queayaco3ído oregano/bi*
nojo/ams:oq(qerbdlo*3tempcure el do:
mir qntopudiere befp ues ó auer suido vo
mítoztnllel.3rcfmoouiereconellocalentu
ra vfé comer Yemas óbueuos frefeoe enla
manera que masla qfiere*

CiCflpitulo4í.belfiu]co bd viétre*
elBelílurooel vieníreqvimere po: f¿

mefwiotobefpuesbe purgas o trílle-
lesrc3ioe:cllotal noesoe ceflarlo bada que
dbombre fientagri flaqjatYveaq ello ere
ce cadabia o ecbafangretz fifíete gran oo-
loí o cojímictoefil fiefib:eneftoremedie lúe
go/porq có aquel fentímiéto feapmia mu-
cbc:z aqllo traelascamaras*? lopraero
qbagafebata vnbueuo con loblaco bel:z
bagapdlillasbe algodóy mójelas enello:
Y metalas en aql lugar cercanotz a cadaca
maratorneaponerotra z fagaedomifmo
conlaYema ó»bueuo folaz con ajeóterofi
dobatido z vfe ólo qmejo:fintíeretz fimas
fueremenedertome poleo z ajos aliados
módados vna cabera zpógalo alliópteó
fuera enpafiobelmozmojelo en vino tinto
calétado,£ Timasfuere meneder faga vn
gueto6 feuo 6carnero o Decabrito có otro
tátobeajeYte rofado órretido l vinozba
talocóelloYCóbiapalma retida ena3CYte
rofado q feabien cóaluaYdde:? al
martagamolida:?encorporé conello feuo
óterneramacboobébtareslomejotq otro
patirar bolo: Cnedecomedio oófpues pó
gaeneledomagobelabicba medicina ver
de: y poIuo:Í5éécima cóalfenfios molidos
o Yeruabuena o aImadigaotodojunto:z
fi masfueremeneller ponga va efeudeteó

baldres oDe pafío De eícarlata fecbo De la
udano¿on{a almadíga media onja reti-
doen poco ajeyte comú:oDe mébnKosro 6
la melejina verdeytengalotodotiépo que
eledomago edefin viada enlamayoz par
teallí como Defde pilma noebe no cenado
baila queotro Dia quiera comer: ocenado
póngalo6 media noebe ayufo:? tírelo qua
doquifiere comerrguardadofeoelfrío: y q
de el edemago bíécinto zbien apietadoty
edoeeregla general pa toda mele$ína que
es pa el edomago:q nobeua enci-
ma blacofa algáa faluo fi lo ba puado /fnobailaDaño ni pcfadejconelloécimaDel

fea Deretener y
eítreñíricóuíene comer las cofas afperasé
ayunasiafií como d mébztllos tfu le

no las comaencima De comer
poiqloafpo écima ¡5comerfa*erftoicoi5 vi
entren anteDe comer reftríne.3féquado el
fluco es muy colérico y qmantefontfcoíer
muebo lascas coríñooadadcíeruortco
malaselp3ciente:o otroDe fu feuo 6\ cíer*
uo ybeua agua encima y oejee el vino,3M
el almiuarfecbaDe $umo De menbiillcsyS
fu arropepuro tía #dad es que aya oel
jumo qtro arrope vnatz otro ti
to De qlquteracucar t dos onjas De agua
rofada/cojídotodo fadaq feaefpeflb.lÉfta
simularesbuena paratomardlla vna cu
cbaradaiybeuer encima Ddaguaiten $t
do laflaquera es gradecon qualquíerflu«
icoes muy buena lecbeDe cabías freía z a
matado endlaajero oaguijaste cojída có
yeruabuenaiz pamas redínír 4en touief*
fe las cabías c cafa y q lesDteflcn ramas 6
olmas yoe carraíca;ttodascofas afperas
a comer y ceuadailasviandas pa edoson
uen feralfadas z muebo cortadasymedio
marcadas y el pan toftadorofadoiz ficojl
do 4fierenñagialfutueftéel pi/y rállenlo
rofadoy ecbí cncimaDello el potajeio pon
g3conello canela z yerua buenaio cuejila
yerna buena cóeíloiy tomelo con ajucart
coma la carne. £ ft la ftaqia faeífe mucbs
cóuieneDarle $umoDe carne mal aífadajf
yemastfbuenos frefeos zDuros:* vinotía
to afpo fí loouíerez no blaco.Éfí fuelfe la
folturatltaqnofedtuufeííetfmtiefle gran



liarte*
cosmueuto falíédofetigrett raeduras dc trí
pasrfagátriftd 6 a3CYt~e rofado: z511mo oe
llátenclarificadoycaldoso vna panilla
dcada vnatYenec:po:é'oídlo tres yemae
dbueuos íreabaloponrifteto fimas fu-
dTemendfcríeaeltriftelDefeuo dio mejo:
x mas frefeo q cuúre:*ia?a dos píes De fe*
bo z vna dcaseYte rofado; z no coma cofa
agráy elaguajea cosida cóaímaftiga: z a
matadaCó a3ero vnas.v*veses y *1 ™oá
guadocotidla fínotouiere calentura: zfila
tuuíere beüa el oguafolaiY beualaenfomo

Delmébnllo maleándoloyechan
doloqqdadfpuesdtragadodsumo/Jten
el qtienegráflujCODeuecomer las cofas af
peras ca furias ante qcoma fa viadas no
encima 6 comer:po:q aflora mas el viétre
encima De comer loafpero/ante t5 comerre
ftrme*3tcquadoesmucboetfluro dos vi
andas fonbuenas arrosco3ídocó caldooe
pies De carnerero De cabnto: o oe puerco q
feabic cosidosifel arros q fea cfpeflo:?co*
midoco acucar o míeLF lo otro lantejas to
Hadas qnto fé padíeré oefcafcar:* tiradas
las cortesascosidasbien cotilacarnero con
aseftey Yfecbas efpeífrs como alpafsiar/
Y encima canela o fmella¿3 ten las algarro
uas fon buenas pa reftrcmr z alTwmímo fetnasDebueuosafladas z bíeti Duras : efe
mífmoDisen cosídascn vínagrecofu calía
ra y dfpuescomer aquellas Yemas Duras

Capitulo.iiij.Del falír fangre.

©TRel falirfangreocnarljís:o De otra
parteqnolapuedé reftañar/esaía*

bcrq olafangrefaleodavetana drecba o d
la fsquíerda po a todo cóuienedicarla falir
tato q no enflaqsca elbóbtejY duécombar
coefto reiné lafrete x funes con agua roía*
d»:ocon agua común fría có paño dlíno.}?
fi es en tiépo caliéte/o fale la fangre muy ca
líente y d:aparteDerecbc:rcff.un elfigado
có pañe3uclcs mojados en $umo d líatey d
cerraiasro agua rofadarocndiuíadodoo
qualquierDdio.CfíeeDda píe Y5quterda
Y en tiépo calióte* cama 61 ba$o a
KYte rofado.É fies tiépofrió:? la fangre !e
fale fríaz ba falido muebarpógáencima di
hígadoocla mde$ na qfabeYe Del hígado
oasente rofado en queayacosido alienaos

ani3r0óe:fcncVb:3íoDcíamdc3úié di ba
$o taseyteDe eneldo en qa cosido fumen
te maefuere menefter fea
tiépo fi ioo callee pónganle las vérofae fin
jallacnelbigadot ocnelbago enlaparte De
Dóde Cale lafangre.F ía viada oeue fer bue
na y Delgada/Y no coma quefo/nilecbe / rtt
pefcadofaladónícofa falada nibeua vino
Y íon buenas todas las cofas De rofas n al
mendrascon parfastY bozrajas/Y cerrajas
celdas có carne ocrudas las cerrajas con
azucaro míeltf vinagre tragandoel $umo
en ecbadolo otro:yalas ve5efbe
iier agua De cerrajas z aguarofada: f ca*
da ve5 q fa'ga fattgre y ceffare cóuicne que
mctáéia vccana Déla nar¿5 do fale marcea d
vacao otra bladufa:d manera q no dreaiíi
fa3erllaga:cafila Docafaserraquella llaga
traelafaugrcdl qfedfco:tesa:Ypo:cfto có
uiene vn*ar tato q efta llaga no fe faga. 3ic
las cofas qponéenla ft íte pa reftañar fágre
dnarres fon eldas:o:rigas majadas¿agua
rofada yreffrtarle al pañete losgenetíuos
i aguaíriaqlcetega efil agua etengaend
malino mojadoé aguaita orofadato p5
gaéplaftoeñcllos có greda 013c a

oe bojas De
parra gota a got3:Di3taíTi mifmoqcs bien
to:cerlee!papilla qee dYufoDela barudla
falda q falgacalo:al roftroñ0i5co eíTo mefe
mo vntar las fteiies cóclara dbueuo y pol
uoüjar éciitfacon oiegano zalmaftiga mo
lido.Stéolería rema q llama cotrebuela
o poner la

CCapttulo quinto Délas almotransjs.
De almozraims

As o De otro mal lugar:tomen wyte De
ífcembnllosjDerrettdo có cera blanca f en*
co:po:é cnel ¡óarribabtc molido Déla bo
ja oDd grano y vm!cone!loencimaren:pa ceííar fagred nari3ee.1Comcquajo dlie
b:e dfatad o en agua zpégalo encima días

fon para
vnacofa fatuo que ce mejo: el Déla lieb:e#

COpitulo.vj. cellar falirfan
greoelaferida*

beridaq
Ai nopuedereídafiantcmenencicnfoea



Séptima. XVII
cibarcicotriptea fgualea: molido z ama*
fiado con clara6bueuo z peloa be liebze /z
ponerlo encima oelavenabela llaga z fa*
3erk buenaataduras paefto conuiene que
no a faoolo::ca dboloz embia la fangre,í£
pa eliopongi éderredoz bel lugar llagado
encuna anteada Hagarofaamo&das z ar*
ra?bacó3gusrofadaza$e?te rofado?po
co vinagrepueftoeneftopaacon floraata*
dura.£algunosrefffían e! miébzo có vina
grezaguarofadaqno llegueatailaga» £
có cofaaafgas:zimenefter fuererenueueu
a tercerDía lallagacólamele3ina bel biebo
enciéfo.£algfloa la ponen en biíajas be lié
50 Delgado zotroaentela bearaña*

C Capitu*virquetrata ólaa tesa.
QBádoeuekuerpofalen forados ber

mejoa z farpolíidos con mucbaco*
mesón :z alas vesea fe entran ataa: vejea
falé:?eftac^iétezconisüeaeapocar la vían*
dazberardvmozlaa vianda® calióte® ?
agudaszzaucrtriítel. Cfimas oeíto fuere
meneílenconuiene fangrar oíafar:zbeue el
q ello padeceefcufar mucbo lafal? elque
fo ? todacofa falada ?aguadaz caliente:*
vfar Délo agrozDdo Dulce que ea buelto
con sgrorz no oecofaDulcefola: lafama q
csfecazba3ecozte3aa como befaluadoea
biépurgarcon trilíeleafimenefterfuere có
alguna purga fegura oelaa Déla flema o
malécomaqueDicbaafon* £vfepafioaen
agua en que a?a co3ido manganillaz mal*
uautfcoaltíempo q eleílomago elle va3io
t> viñda:z floten có paño cios lugares que
mucbocomen con apío majado. 21 toda®
laa famasconuiene apocar el comertz oe*
rar todaa laa vianda®
quefozlecbe/ajea / cebolla®> efpecíss agu*
daa:vino puro/pefeadoa telados z carnes
raladas*

CCapít«lo.v«j*t0elb0 empe?nea*
empe?neaquecomentoma

oel coraronoda teuadura amañado
con vinagre zvnta conell o a tres o quatro
ve3€0lofa«a.Éflbmefmo fa5e tomándola
ra?3 Del gamón z flotando con dioaquel
lugar zparadtoeabuenofalarlo con ra*
uanovagifcorítrnuicbo quemare lauarlo
có agua zrlofarla baftaquefane*

C£apííulo*ír.Bd vfagre*
ara el que llaman vfagre que es co

Jtsmejon que llueue od agu3.Ig>a£a fe
vn vnguentocneíla mauera:to Mpejtfeuo
De cabzó/albeña/cemsa ó cfparto oueuo. (E
poco vínagrettodobuelro ? fecbo vngnen
to:z vnta con ello eloicbo vfagre o tea
menuda/?emaabebueuoa afladoa z ou*
roa ?oefatado cona3e?te beeneldo z vnté
condIozpoluo2i>cn encima có Slbeña ?

alúa?aldete®pzouado fer bueno dipnea dc
mucbaa oblas que Usaron ftfooa que no
pudiereaptouecbar. Jíépafanar latea
laq nopuede lanardíkcite vnguento zpo
nerélaa palmas?enJaefudaa oía® pica:?
q purga lafarnapo: ozínaofudoz* Coma
ocboonjaa 6 fal molida z cinco djaa ó vn
to ¡5 puerco fin fal o frefco:enciéfo ajeóte De
laurelrcerablaca: z jumooe fumua terre:z
creo qvale tanto feca?feeba poínos: oe ca
da vno boaoii£aa fea encorozado en alml
res V becbo vngueutov£ pzimero quelop5
ganlelauencadavnanocbebien laefue*
laa.lE laapalmaacon agua caliente:y en
rugen laazoefpuea visten z bagan alis o
cbonocbeafiguientea.

laafamaa.
*<ASrabefcoztesar laallagaa oda ma*

ra?3 beta ala ? cu*
cozpozar labefpuea be co3ida con feuo be
cabzito o oecarnero y a3e fíe común o con
vnto¡5puerco fus fal:?encozpozen con ello
lo quepudier? odcaldo en que C0310 d ala
Cpara oefcoztesarqualefquier llagaa be
mala famazfanarmucbaa famae ? mu*
cbaamalaa llagas enel roftro o en otro®
miembzoaXomen feuobe carnero z aje?
terrnalibzaoe cada vno: enel ase?te frían
puntero ra?j be maluauifco coztadae;z a!
boluamolidaoecadavnoboa onjaa po*
comaaomenoa z cuele lo:z Derritan con
aquel 33e?te elfcuo:z befpuea be elado en
co:pozen: con ello boa onjaa be alcreuite
mucbo molido zcerntdo: zfea mucbo en*
cozpozado.Sde otra manerale fije ?ozftp
mucbo p:ouecbo:cernereI albotua ? éneo:
pozar laco el alcreuitez co lo otro:? cneíb
falle mucbo¿>uecbo:fanado a mucbo® be
tnucbaafeñaleabllcas ?pzictaaque fe fa



Toarte.
3ctt ene!cuerpoy 6roda farnaqtae faje co:
tejasgrandee? ouelemucbo, 3ltéquado
la farna pozfta ó no fanar cómeme tirar fan
gre po: jaííapura: %abur la vena feguncs
labedad y el tiempo ca enla pamauera có
uiene mas fangrccñl otoño menos y end
ínuíernotpofrtocógráneceíTidad y Deca
t025eanos arriba puede fangrar a Siquier
queloouíeremenefterrc antes oda bedad
taflartperoenDolo: De coítodo De nueue a
fios adelantepuede fangrar po: grá mene
Herbara qlquíer fama esbueno \ft?r día
fbmus terreen eyqutci* maneras d agua
facadapo: alquitara yes mas rej o el
moDellaro comer Ddafómus terre verdea

echarlo otro mojándolo
pumeroenmielz vinagre? conelacucar:?
cófuaguaesbuenomielo acucar có vina
gre.Pti esbueno elfuero ó!a lecbe días ca
toas. £algunos lo tomapo: mejoiqndo
esajedo:?bueltoc<5elioql4 tT ddaa cofas
Ya Dtcbaénba feoe tornar a ciépo q el efto
mago elle fin viád3.3reíos meados s3l bó
toealitnpíaniuebo todafarna ? todallaga
fujia:?(bn patirarfenaloe viruelas zcome
3ÓDeql4cr lugar? cinto mas podridos y
Y oe masDíasfcn masrejios.

Séptima pteq tra¿
tía cela yjrugtó. 1

c£apitulop:mtero
que óue efeufar el bcrnbzc lee (urugianos
en quantopudiere.

IB la {urugialoque cóuíene fa
berfegunlaintencion Deltetra*
jetado, 2,0puntero es que vos'guardéisDélos jurugianos: fquantopudieredesque los eftufedes: aíTÍ

comoDicboesoelcsfificos.

guardandoDicte ft pudierebatta’que paf*
fe fifcntíerc ftaqucja coma
caldoDepotl® o De gallina
reenlugaroeDieta.£nocrea culo contra
rioDeftoa$tirugiano©.2*a© Dieta© mejo*
resfowlaeque fegunalafajon ouíere pe-
ro caldoDe garuando© tDe lenteja© y mi*
el rolada zpalíaos día© fruta© buena© q
nofean agro© ni afpera©edo e© loruejo:.
Stemquandoconteceferida De que cofa
lefangre zfaje muebo© Doloze©:pógl lúe
goenfrefcopañoDdíno mojado en agua
íríavnasquatro o cinco veje© f Defpuea
vntc le el luprconajeóte rofado:Ypoluo:i
3enencima cóarraYáfojao grano© molido
Yrofaorp tégalotltoqveafi le amafaeloo
lomírael calo: De aquellugar renouan*
dolovna fe3al oia:ofagan vnguéto
cóceratf tiéda en \ít<p y traga lo enama,
Clima© ouíere meneftertra?gaemplaiio
6Diapal ma:ooiaquilóque fea bueno. |Lo
qualconlo© otro© vnguctoeqfe fajen en
Curugia adelantefallarede© como fe baje:
tíabedqlabuena DiapalmaDeue fer be*
cbaconsumo oe palma y feuo De ternera,
Ypo:queio©ma©fajeníalfo;bolucd có la
Diapalma que fallarey©:yponed ede feuo
Yaoícbo.Fquldo la macbucaduraesen
lo©pecbostpógan encima ajefte De
mlla De magan o ajeYíerofado con diaí oí
DedaDicba ma^anilla y fi ma©fuere meue-
íterponedajeóte dalmédras mi
teca De vaca© :fvntoDegallinajtodo o qU
quicrdcIIoy con elloDéla manganilla:y qu
dola machucadura e© enlo© otro© tmeni
b:o© pógale cofa© afpera© i la© otra© co*
fa© que
dafale fangre y a meneder cofer o bajer
ma© e© dcreer alo© curugíano©:peroe©oe
efeoger el mejo::elqual e©el qparece ma©
carbólico y piadofo y e©drogar le q baga
lo q entiéde muy conpiedad yDcmodran*
do le q ella muyflaco aúque nolo ede: elfo
mifmo q le midebuen galardónpa Defpii
e© De fano:f no ates, Jré§ndoe© laferida
quepuede paliar fm$urugiano:Y fale fan*
grecomoDefcalabzadura en la cabera que
no qucbjltoel cafco:faluo queraigo el cue
ro pongan luegoedopa con cUra oe bueuo

CCapituIo.íj, 50e!a© heridas De que
ftlefangre/o no/grade© y pequeña©♦

QÍJandoacoutccealgunac©Yda y ma
cbucamíento:o herida que obra y fa!

gafangretYfifuerecofaque embargue al
bomb:e De fajes* fu© cofa© z ob:a©
rale© ♦ 2Lo p:imcro c© que ocre el vino
tía© cofa© agrá© :tadefgaje la vianda:



Edela curaída. XVIII
i átenlo,F guarde, fe en toda atadüraqno
feaapzetada tifo qeiatadura no baga oo
loztcacdoestuuymalacofaQa §! qer nu*
embzo» Efifuere la llaga enotrolugaraiTi
como codadura en Dedo o en maneto en !u
garcarnoformuelaalcreuite bié molido:q
feablidoyno qde afperof ecbé lo Dentro
cola coztaduraf aten encima,F a toda lia»*
ga guardéd? mojar lanicoagu a m con vi
no y oefq comiéce a juntar la llaga pongan
encima vnguento amarillo: y fuñas fuere
menederotaquílon y ríapalnmfttuirie*
re mucbapodre z íáquidcre entugar: tra*
yaalcateneety limpíela dosvejes al oía.

tXapimloaij.Bclastorceduras,
fe tuerce

siquier carne en qiqerimiébzo q fe De
uetmucbo concertarte cóquien lo ba oe to:
nar poz manera qfepaverdadera mete fies
tozcedura.Elomaedl conriertoedarq vea
la tozcedurapozel el ojoto que vea lacarne
buydaoevnlugartalta en otrotoque el
ayafentído como fe toztio y entóce pongai
fe en manooe qmé lofepa toznar que téga
fama queba enderezadoa fies
burno: que retozcio al míembzo zio flotan
y loDeítuercé/eflo trae peligro o perdimíen
toalmiembzo.qjbpzédecouicnemucbo c5
liderar loque esDícbo pzimero.

CCapttulo®e Deüieífos;

Q'Elido falen muchos beuiefíbs albo
bze y édl muy calienteercouíene aflo

car alviétre c<5 tridelestoco alguna purga
odasfegiiras yoefpues tirartreson jasDe
fangreoela parte cótraría De Donde nafcén
ífi masfueremenefter tiréotro tanto Dda
parte mifmaedooda vena oe todo el cuer
porooela díaarca qualm as grueífaefíouie
re z ftno feentendiere aqual parten acé los
Deuíeílbs fangren la pzímera fahgiia Del
bzazooerecbo día vena pe todo el cuerpo
y Iafcgundapelbzazo yjquíefdo Déla ve*
na Del arca,F edasmifmas fangrías fe De
uen fajer pozefta maneratquandolaferída
o machucadura / o cayda fuere enlaparte
y3quierda t oDerecha Del cuerpo; y queoe
magulladoel cuerpo/o vee que conuiene
fangrarfegu labedad y lafuerza diooliéte
É algunas vejes bada tirar efta fangif

po: jadaDélas picrnasrfi es el mal cnelcu-
erpoopo:íáfia Délas pzejasift escola ci?be
$a.á&uándd es Deuieífo yTale en logar que
nuicbo Dueleíf escaliente conuiéne poner
encima biandurasraíTicomo voto De gallí
ñas manteca oevacasro De puerco íin fai,
É finias fuere maierier poner pucbejilja
fecba oeljafma cernidariDelas blanduras
íiguíentes miel yon a oe bueüo con a3e?terofado para amantar el bd*
loutodocito fafta que fea abiertc rzoefpu*
es pongaj>añe$udo De voguentoamaiilío
oDiaquilo o oí apalma ♦ £ quadoes grano
cnelroriro es muebo oe guardaroe no le a
b:ir ni lerafcarim le tocar faino manfameii
te:? fí lo abrieren que fea Defque tega cabe
$a bien parefcidaiz bien Delgada z pare3Cá
la materia Fio primero quepe*
ue poner en ello es parias mondadasdios
granos mojadas cómatecaDé vacas o.vri
toDe gallinas. £para los granosprietos
que nacen enqualquíer lugarcouíene po*
nereítcmifmoco?erua buena mojada co

Dícbaefom?mtóces lasfahdas muebo do
loiofasfifoncnqualquíer parte oclacabe
$a ma?omientecouíene Decarel vinoz las
viadasagudas:? adelgazar el mantenímié
to:toecar la miely lascofas Dulces ?vfar
mas oclasagras odias que tienen agro:
Y pu1$o: (unto: y vfar Del fuero puro bóle»
ebe oe cablas % no dcotro fuero. £ paDef»
que elloabierta qualquíerfalida: lo me(o:
es poner encimabuéoíaquilon antes que
Diapalma motra cofa. . -

C&ptulc.v.paramúdificar la falida,
GSiqualquier Salida fuere tira? v*

mída con mueba materia conuiene
mudificatia con miel z De llantén bt*
éncojido.£fimas fueiíe menelter: poner
vna goma con el oque Uaman farcacola/o
acaróte, : . ... , ,

®Xdpítulo.vj. Cuando fe quema al-
go cnel cuerpo.

Q'Elandcíequemaqualquíer lugar 6
el ciier po con fuego/o agua / o a3£?te

calientesen qualquíer manera. 0iíuego
en crie punto fe pudiere fa3er vnten a qud
miembro con mielpoíque eftocfcufaíajeí



izarte*
machucadura pe piedra paoro

otra Penda q no tire fangre oella. fa
gá vnguétooe asenterolado p oe cera y en
co:potfcódlo arrapb&faa o fimiéte moi
do?cernida? coello almadiga qapa mas
di arravbaqueOcl amadiga molida ? va*
tencon ello d Jugar.

CCapitulo.tr*Ungüento para crecer
la carne:? para Uaga feca:opoiuopara
encozarllaga*

Jrr iBguctoparacrecerla carne?p3crtU empocalícte y pa qentiene calftura o
agúde3a con la llaga íEome almártaga
muebo molida media con ella
vinagre qntopueda beuer:p dostato ase?
terofado:trafan lo en aímtrej quanío fea
efpeflo mezclandole Del asepte rofado ba*
fia que crejca bíc meaendo lo con la mano
oel almtresoefpues enco:pt:en conello nxz
día Dealuapaldejzfagan lobícdpcf*
íb.Clvnguentopnetoque 015ces parada
ga que espneta y loaíírXera
OKTtenefma pgualestodo De
rrettdo en vno*3tcmlos poluosrejíos pa
encojar la Uaga/aabar balaudrías que es
el granadinoque fe caeantes quefaga fru
tormírra/agallas De tima partes pguales
todobccbo poíuo. 3'éotros poluos masfanos.Slmaftiga:rolas:boUrmemco.tlU
rnartag«/aluaralde/rofas bié moltdo.3 :en
para comer y menguarlacarne fupftua De
la llagamudan muebo elperiratunt /cerní
docomoaltobol/ ?poluo:t5en enama vna
o dos ve3esal cnatotro mas carde
nillomolido, fajen Dedo vnguc
to De cardenillo ? miel z vinagre co jidofa*
ftaqúe esefpeflb:? ponen con ellofarcaco*
la p armonía quepartes pguales:? eepa*
ra comer la carnemuerta y podridtóqual
qnícr lugarodcuerpo.

ablandar quaí*
quier lalidapDíaqinlon y para otrasa
poftcmaa ? lobanillos y jaratan*

*f~fc2lra ablandar qualquíer oureja DeJtífaltda onieruo endurecido o
doquecsenelcuerpocon Dolo: o fin ooío:
Tlbaraedoconuiene las blanduras para
auer De venir a materia jopara refoluer lo
falaorifuerejarataji ca Dedo adelante fa*

ampolla:? fíluego nofe pu&fle la miel: no
es oe ponerDefpues:? pongan enama pe*
maDe bueuobatída con a5epte: vfe Dedo íí
d ooío: es mu? grandeti fi buiere ampo*
lia vnten loamenudo con efte vnguento.
‘Slnacn$aDeccra:quatro dcase?te
rofado en vnoDerrctido y encotpoten con
eiloalüapaldebíenmolido:? las remas 5
bueu osbien majado todo en almire3 Imt*
pio.£fimaefueremcnefter majen verdo*
lagasccnlecbeoecañamones? vnten cd
cUozpoluojíjen encima confannaoe cen*
tenorzfiuo ouícre verdolagasfea fufutiíeu
te bienroolida*3tem dí3c que esbueno:vn
tar coa3e?teoelmuefo conbarní5 o con a*
5C?t€De peritasoebueuos. 3tem elbue*
uo todo?ema zclarabatido con 03erte ro
fado puedo encinta Déla quemadura/ttra
Dolo: ?reffna.Jtcm tirad ©oto: Delaqma*
duralas maluasco5tdas? bien majadas
conmatecaDevacasroDeajeptc De comer
Jtila perua qDt3en rpcricomaiada fi mi*
ente pfoja puedaenama d qualquíer qma
duraes mu? buena*3fcé poner encima día
qmadurafariñabalbolua con a5cpte roía*
do.^téenlosvnguentospara las quema
durasfonbueooslos bueífos qmados z
molidosDe gallinay perdt3 éneo potados

el vinagre puedo enqiquíer Dé-
lasDichas cofasq fon buenas gaqmadu
ras es bueno para ellas*

ffiCapitulo.vtj.©dcspoluosparacre
• cer la carne*

\í01uospara crecer la carne? toldar
lasilagae»enco:arqueedan vme*

das*XcmeencíeBfo:aabarfangre oe ora*
gopartes rguales bien molido.Simpa-
ra crecer la carne en llagaque nolea fangri
cma. Somevna on;aDealmartaga/que
csefcoJia De plomo muebo molidocomo
aícoboí:?ceben eu ello tresonjas oe aje?»
te z cueja meciéndolocon palo falta que fe
enco:po:e:?Dcfpuea tomen encienfo z íar
cacóla queDi3en an3arot;?fangre De ora*
go? gaíbano:? pej/oe cada vno ocbaua oe
cn$a:z pongan le codlorc aieja meaendo
lobada que fea efpelft.

CCapuulo ♦vni.'jbaca machucadura
Dequenofalefangre*
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btara, qjbaralaPTcbábureja es bueno el
Diaqmló quefe fWsafil comoadelante Dirá
ca lo que vcndefedboes oubda fies verdá
derodEoma vna libra De almártaga bien
molidasdos libras *r mediadbuen ajey-
te lo masanejo que eutere y cueja a fuego
manfouodavía meciédo con patorque no
alcen lamaíioDdloba!taqiiefeDefliab:cn
elalmártaga: ocfpues tomen ooélíbzas De
bauajas Detínuélfo z DoslibzaéDebaua-
jasDealboluaSzz vna libra Dcbauaja De
maluautfcoiz cue jatodo en vno meciendo
lo fiempze baíta que fea bien efpeíío:?oefq
fe vayadando bagalorollos cmbudtos i
papel:r fi vierenque no es cojtdo tómenlo
a Derretir tacojerharta que fea qual con-
viene,£po:quecitas bauajas i nolas fa-
ben todos facarpozende tomen albolua: y
elUnuelTozyd maíuauífco z muélalo mu-
chosciérnanlo ca labódad Ddto f día Día
palma va en ferias cofas bien molidas z
blandas:*: Defpues De molido cucja todo
en agua baila que fea bien falida fubauá
t quedeefpeíToalTicomo ordíate efpdío/y
Defpues eíto bueluaío condoicbo ajeyte y
almártaga:*bagacomo Dichoes, Citetal
Diaquitan es bueno para todas las Dure-
jascambienantiguas como fréfeas ♦ 3rem
fe bajen otras blanduras dc otra manera
Comen 3lboluas:ltnudro:fimíenté oe ver-
jas/todcmolido coj'do en agu3 y efpeífa-
docoh maluquífcos cojidoez majados y
becbotodbmaífa y emblandecida con ql
quíerDeltas Wandurastocon las que De-
ltas cuiereBívnto ce gallinaobe aníaron
manteca De vaca:o tuétano oe vaca o oe
cieruotvnto dc puerco fin quando
laDurejaesmuy calienten con calentura:
o fineUafon mejores maluas cojidasyef-
pnmidas y emblandecidas con voto oe ga
líroaío manteca oe vacas /zajeyte viola-
do z poner con ello violetasmolidas:? pe-
pitas Dccalabaja molidas. £fmoesrnu-
cho caliente no ponga violetasnícalaba-
jas:ypongan man jamllaoe iiíagan: y co-
rona oe rey molida:? becbo todo empla-
lto.3<emquádoenia oureja eda fuo ellu-*
gar;zno calientees bueno encocorar enel
Diaqutiouetogomaszbedellto que oijen"

en arábigo mocatármoniaque que Di je al
gueaque:* mnrba panes rguaíes p lo que
5>llo outeremolido:?arfialíadoc6 paco vi
nagre y enco:po:ádocon elDíaquilori : yal
guuoépbncnconcito 6aluano: zcoion De
Sufreque DÍjén caltouo iajafran tríolído y
pej griega.Jtcmpata pofteriia pura poner
encimaboñiga oe vaca o dcbuey: amalla-
da con vínagreiconuiene coiielío aíügun a

cm Ddaspurejias ay vriá que lia*
manlobanil!o0:enaramgqXocbeníllos o
porquejuelosíy fus feñales fon cítaseos
la mayo:parte liafcon eñclpefcuejo zato
vejes enlas(ngles:z fon muchos juntes y
Duros tamoñes como nqejes;o mas o me
nos y eítacalícntc fu lugar .mas que [a
otra carne. Cito fe baje pemucho conferí?
De malaDigeítícmo De malas vianda&o oe
todo junto.qjborendeeneíto y enías otras
Durcjascooutenemucboaddgajar las vi
andasz Dfyar las cenas: z purgarcon re-
jíosfrírtdes:z guardarfeDe viadas Duras
vaca:qucfo.zc.£ paraeíto esbueno dDía
quitozlootro blando que Dicho és; colas
otrasgoma© ya oeítasoure
jasayotramuymalazlapeo: De todasq
csllamadaen arautgo jaratan:?oíjen le
cáccrollagacacerofa/zno es cítala q lla-
mangeneralméíecáncer enlaboca o enlos
otros mienb:os:yes mucho De temer po:
que fe engañan mucbosenella: z fajen me
dicínasenloque no pueden fanar z muere
po: las medicinas mas a?na los pacictes
yerta es vna poíteinu Düra que tiene mu-
chas raysescñdefetrauaénqualqüier lu
garsel cuerpo que le vtcnezyfeatl con ella
muchas venas y oícrucs entárídos.F es
gran oañoponer le blanduras po:quefife
abre es muy peo: z baje llaga De mal ota:
y tieneroítros grueííosfalidos á fuera* £
citacomienza aíficomo vn garuanjo: o ba
úa:z crece muchas vegadasfalta fer tama
fia como la cabcjsycomo verégena mas
o menos:* fi Cale enlospecbos:o enla gár-
gara mataen poco tiempoal hombre % no
laoeuen coraran quemarniabladar:y en
el comien joconuiene regirfe 5 buenas vía
das y guardarfeDctodast malencomas : y
oeuen purgar la nvelenccnta;? fangrar oe



Séptima parte.
míemb:o o cerca onde nafce.fasiendo p:í*
merefangria oeU parte contraria: z oeue
traer encuna Diapalma en que enco:po:ett
cofas ap:etaderas:que no la oeicen madu*
ranaflicomo arralan almadia: éuéfo ?
roías fecas todo molido:*:alas vejes traer
encuna cbapaoeplomoTcouefto puede ef
cuíar el crcfcerdÉ f¡ ante quefuerecenefa*
dofoere errada ia cura:? lepufierc có que
madure % abza/drneio: vnguento con que
Deue víar/afliante queabia como ocíoues
es el De que elle es para enla llaga o
euderredo:Ddla.Blmartaga. SStfuapalde
tutía partes ?gualcebien mol do ?ccezpo
rado con cera ? aseyte rofado yfi mas qin*
fiercn/pougan condioíumo dc llaoten/o oe
vuacanillado q pudiere iíeuar pa qfcaef*
pdío,S£l!auarDdatutia es poniéndola en
b:afa folla que elle quemadabien:z ama*
tenia cu aguarofada.P ello fagan vnas dn
co vejes omas.3ftem paratoda llaga que
tiene materia:? quieremodificar biéy man
farnctees mu?bueno el $umo De liante co
jídocon mielbafta que fea efpelTo: puedo
conbiíasofmellas.

®íCapitulo, tj,oclas Dclíolladuras,
'|SraIasDefoi!adurasDcl cuero -rfa*

Jbftomaduras es buenovníar có fcuo
De cabuto o bejerro o otro qualquíer:? va*
ten có vnguctoblancoquefebaje oe alúa*
?alde encobado con aje?te rofadcv? ce*
ra Derretidaconclmifmoajeóte: y oefpues
ecbar e!a!ua?olde bic molido efillo.

®[ Capitulo,rifarafac*r vnaefjpina
?vngucntoparaíarna.

Y \Sra Tacarefpma/ o qualquier cora ólA- - gada que entre cnla carnerop:ime*
roes menear mu.cbotuaníam&e po:q no fe
quiebre q no aura De Donde tronar con tena
judasfotiféen f¿ íc qbtarees be focauar có
aguja ow? aguda para poder tronar oe*
Uarr cómate chupar el lugar quato me jo:
pudiere para focarla encima para poder la
trauaivr las cofas que ponen encuna pa*
racráer % focar la efpma fon. Hrmoníaque
molido?amallada eos miel ? lasra?jcs d
canas meadas ?arruíTadas con miel o á
bas ccs puedas encuna» £u!a efpma es

cncl garguero ce mo? ccnfejo comer cofas
parala tragar po: fuerc&$bo:que ccneílo
fe puede masbmcar lo queouc
ba3cr es empurar con los Dedos oe parre
De fuera odagargátabasta arriba: ? efco*
pirlo inas que pudiere pojqfalga como en
tro -t lo mejo: oe todo es meter tos Dedos/
yba3ervomito:? quanto ims re3io lo fute
re mas a?na falira.Ca el vomito la fasefa*

lirpo: la manera q entro. C fi muy cerca t5l
tragaderofebmcoque fe puede ver al ojo
ligera esDe facar con tenasudasDcfajvr ce
(as 3?em el armonía quepuerto po: fi io có
otra cofaemplafto es bueno para faca;* ef*
pma:poiqatraeDdptofuadoDd cuerpo a
laspartes De fuera. PeíTomifmo Duenoe
la goma qba nób:e facauiemo. Jtemel q*
(o dc líeb:e puerto có emplafto De maUiauif
co/? S3e?tc común faca laefpuidOepieo
mano.p ellas cofas q facan efpinas tengo
que fon parafacarfierros dc Pactas ootras
tales cofas q no laspuede trauarcó la ma
no paralafacarDdacarne.3tem parara»
car cfpmao otracofafcmeiantdDúcquees
buenola rajólas cañas majadascon vi*
nagre ? puerto encimanotros Dijen poner
con diascebolla maiada.3té vnguento pa
ra la fawa.Cneundiao puerco recente fal
común molida z cernida De cada vno curro
ongas/en jenfomacbo y Cerab!anca/olio
ó laurel ? arge yíuo amatado ó cada vaa
Dos ongastgumooe fumufterretz guiño
De 2L! aten oe cada vno fguales partes: lo
quebaftarc/feabccbovnguento/? con cite
vngucroa lluego manfofea votado las
plantasDélos pies ? oclas manos cada no
cbepo:efpaaoDeD03eoias es bueno pa*
ratoda 0arna que fe ba3có flema falacia*
Cfid cuerpo fuere purgado¡quitar fe ba
mucbornasa?na.

CCapítul«.iciij.como fe ba3e Diapalma
focrocio:alcatenes:vnguéro amarillo y
aguaardiente.

*¥~r HDiapalmafefa3eafft Zllmartaga
JL¿ muebo molida vnalibza?cernida ?
conellovnahbta y media De anejo
zonga a fuego rnanfo De carbón, tíz cue*
3ancon dio algunas íSotas De gumooe
palma;? el mefcerlo fea con palo Depalma



Bek cabera falla íospfes. XXbefccztejado*?oefque fea bien encozpoza*
doccbccódlofebooe be5erra media libza
Y en tanto qt&eje no 4ten la mano dllozmcf
ciédoloílqueílaesla mejoz oiapalmarca
la qfe bajepara venderno la bajen 6aque
fias cofas.5tcel focrocio quebajé ios $uru
g¡anos es áfli, ijbej griega quees calofon
jar:pe jcomun:cera:oe cada vnooeaque*
ílosquatro on $ae:galuano:fac3uíento:ar
momaquermírrba bermeja'.airaaílícazen*
cíenfo:tíemétína:oe cada vnovaa on$a fea
Derrctídaen buegomanfola pejz lacera?
la trementina ? remojen el facaméto ? el ar
monteóen vinagre poco baila quefe oefa*
tezzfea como mafia:?encozpozen lo con lo
otro que ellaDerretido/? muela el almaftí*
ga?dencienfoTlamirrba ? encozpozé lo
con ello:? el pairan bien molido z bagan
lo rollos:': finofuere blandofegun conuie*
neztoznmloaDerrctír?pongan conello a»
jefteoe JLaurel?De paceña que fe faga
quanto qutfícreeDe blando. £ilc tal fccro
cío es mu?bueno para tirar Dolozes fríos
Debaco / o oe pierna ? para emblandecer
tesoií rejas ? para confoztar el micmbzo
quefinco enflaquecido Defpues Déla berí*
da que ouorr paraotras muebas caufas,
gjfen elalcatenesque es para aümpíar la
materiaDda llagafefaje añi. Zlimartaga
que esefeozía De plomo molida / ? cernida
vna libzaDe pejzmedialtbza De cera:medía
libza De 2lje?te:?buen vinozDe cada vno
Dosltbzaszcueja toda afuego manfo/mef*
dendofiempze bada que fea Duro z pzieto
2Uguiios lobajen con vinagre: zamípa*
reíce que 00 looeuen poner enello, Cl vn
guéto amarilloes De refm33je?te/ ? cera
quefea táblando como quifieren fegun la
cera queecbaren.áralgunos encozpozáco
eftea’ua?atfe:? tengo quees bien, áobaje
lo biaeoíz otros fofa jé con 3lje?te rofado
es tiempo caliente.tpara los q
tienen eaictura ccn llaga ? para los que tie
nenctmiembzo ocla llaga mu?caliente/?
paralas ILtegasDete natura aífi De bom*
bze comoDemuger. el agua ardiente
febajeSmutbaeguífaszpcrovnaes mas
aceftutnbzada que es alíi,2toeuítc:?mu
íatci queesfal con que labzá losplateros

y quien no la tienepene ÍMítretoSM oe co
mer/y moílajaíDe cada vno vna on$a.
no timo oblanco anejo y rejio vn a$uinb:e

ellascofas / yDenlas a be*
ueral oicbo vino poco a poco: meciéndolo
bien finl&ucgo/y Dorarlo eftar vn poco z
tomarlo a mecer baila quefea bien encoz*
pomdo iy ponerlo en alquitara:yoefqué
faliere el agua tómenle a oar aquella© be*
$ee queallí quedaron, £fto baga tres ve-
jes y quedarabuen agua ardite, Cílacs
para losDoíezee fríos y viejos De luégo ti-
empo paraflotar coneilo
para las filiólas q fon llagas víeíaejponer
encima la ferua que mjen ofíete
en rama mojada, FeÍTo rmlmor*$en que
esbucnola Ferua q díjí ozonal: t otros la
llama fejemayouyyerua efpumeado:a/y
nafee ozrila Del tR¡ on ba el aftil alto y qua-
drado:Iabojace menuda como De oztígas
nueuastmayo: que!aPdaozuga:ponerd
íumo éla fiftola y aella majadatyo vi mu-
gerqueíanoólafilióla q tenía enlatetaDe
tres para la llaga ocia natura
poner poluos t5fa yema pcrfo:ada:que lía
mi otros Ferua Defan 3ua:o cordoncilloFes paratoda llagaviejao cáncer*

cacer,
&rael cáncer loan e! vngucto becboJt: ce ajeyre rofado y aluayalde y cera:

bccbobtéefpeflcwy vntar coneilo amenu-
do.£flbmifmooi$ la yerna que llaman vi
nícpta/parecelllíeofaluó q es velíofa/el $u
mo pella o fu poluo para poner enel cáncer.

CCapttuloxv, 'jjbara tirarfenal De
berida,

para tirar (afeña! oe herida {ti*
moDepiern3Deafnoaflada:y éneo:-

pozado con tuétanosDe bney/y vntar cone
lio amenudo.Be otramanera poner cnct-
matremeníma z goma y otros pone tremS
tma t biel y fariñaDe istiasrodo junto a
maffadoty btécnco:po:acío.3tépa tirar fe*
ñaldberida De muebos Días poner encí*
ma cbapa i5 plomoit vntar la fefta!con cla-
ra 6bueuo y meollo d conejo:y aluayalde
todobien encorozado yandetoda vía cd
maoe menina laDícbacbapa.



Séptima parte.
f[lCapítulo.*ví.®elo0 pegones oelas
tetas.

*4 \3ra lospegones oelas tetas quecf*
Jk¿tan llagadoerynopueden oara ma«
marco el yo lop:oue muebas
ve3es.fa3er vnguentooea5eyte rofado z
ceray enco:po:arconello a$eyt c oe tmra*
bolanobien molido y poner lo encalcara 5
inedianue5y tenerlo encima que
Duelety en vna noebebailara p:ouecbo.

CCapítuIo,*Yíj.'$>3ralos barros od
roftro.

Q0bueno parales barros ¡51 rortro fe
booecabutoy vnto oe gallina-ima*

jarlobiccó a3eyte odinuefío/yfi no lo ouie
refea oealinídras bota c5 ello
poco oe aluayalde molido:yvn poco oe a
soguetvntarcondio.

CCapímlo.*vii|. qfbara las llagas oe
lanatura.

•f'XÍlrala llagaoela naura bajer poU
Jk¿uos oerafuras folamente o poner le
conello oiegano y arrayan molido:y pri*
mero es oe vfar oclas rafuras folas.p erte
mal fe bajepoda mayo: partepo:vfar mit
cbocon mugeresy fenaladamentequado
luego no lauan la natura con agua fría:ca
ellauar con agua fría oeípues oe auer vfa
docon mugertefeufa muebosbaños.£ qn
do efta mal no la oeué traer culos pañetes
faluoembueltaen liento xoe fuera atada
bajía arriba. Canoba ineneftcr ertar oon*
de fecalíente ni ande colgando.3tem para
lasllagasoelanaturajlauar las con mea*
dosy con vino z poluo:i3ar las encimaco
la yerna que llaman yperícon:que es co:a
concillo y es para c^er: y para toda mala
Haga.3tem para el granoolo: oela natura
esbueuoel vnguentobecbooeceray33ey
terofado y aluayalde queoicboes. 3:eni
para etmigar la llaga oda natura yenco*
ranpoluo oealmartaga: aluayalde /roías
y bolarmenieortodo qua'quieroello. íCen
goque erto fea bueno para en tiempo calié
teperolodlasrafuras falle meio: para en

oela na*
tura ay gráoolo:poner encima máteca t>
vacas y vntcfmfalylcuaduray yemas ¡5
tueucs todo enco:po;adoa3eyte rofado y

yemaoebucuo ycucoipoiadoconello vio
Utasmolida© y vnto t>c gallina.

CCapítulo.#* ©elcatáSr.

ESra e! canceren Jugartcsbue*
no elpaiafilon majadofoio y cncojpo

rado con loe vnguétce.p eflfo mifmo oúen
quees bueno ga encima ocios lobanillos
puerto convmagre:y aííi mifmooi3cn oda
yerna bieuca. 3tem oijen odas bo:tigas
majadaspara dcáncer ypara oefíecar x c
mugar toda llaga fin agude3a*

CCapítulo.**. encojar t a!ím*
piar liagas:yoel vnguétoDel lirio carde
nopara lasportemas.

D 33c para alípiar ga encojar
eí yeruatüjy lomasnueuoes lo mc¿

lo: muebo molido y cernido x puerto pol*
uoef es ga oolo:y maloeneruiospsertoé
q*4ermanera: yeíTomiímo fabumarcon
ello x es ga las qfecomen y ouelen
Ycrece carne entodaliaga y modifica, 3ti
paraemcugar yalunpíarvicias llagaerto*
marray oe coles viejas
todo íeco ybien moltdo:ypoluonsar enci*
ma -r cada vegada lauar pumero (aliaga
con agua fría pero que todo lanar odlaga
es mejo:confuero:ocon agua oe llantén.
3?cm el aíeyte oe roías oe $ar$a:oi3en que
es marauillofo para las bericüs/efpecial
paralas oela caberas po: fuertes quefeáty
quepoiuo:i33ndoconlas oicbas roías be
cbaspoluoesmucbo loada cofa para en
todascofasoe$urugia.3 em las abuces
ñasblacaey fu ray? y fu boja toioee 5 grl
p:euecbo:elco5ímicntooeilo bara lauato*
rio y fecadoy becbopcluosipoluonjau c5
dloparaliagaeviejas quenoaerra:ni en
cuerammayo:méteen lugar muy neruíofo
3tern el ascyte oellirio cár deno feoeuebs
jeralTi. majarlas
Xfrey:las en a3eyte y oeípues facar las fr i
tas y ecbarotras atas raysea majadasen
aquel mifmo a3eytey tornar los afreymfa
car aquellas z tomar otras tantas, élo fe
oeue bajer tres veícs z dfpues oecolado é
co:po:é en aql a3eytecera la q ga fer
blido oourory erto tales bucogaécima oe
culeb:osoladresogatoda portema Dura



Déla cabepa falla loe píes. XXI
Yeíjcogimtétooeftiramiento DeneruiostY
paraendmaíDclagargáta/o tras do:eja,
gcpa las otras enfermedades en que pone
vngu&ooehrio.&ieftetalencdzpoze qut*
en quiftere -dlbanpamíla z Co:omlla:todo
molido y otras cofas frías o yguaksroca*
lides fegú enel micbzo o el mal sonde fepo

las caberas b truchas o 5 oírospeí
cadoe frefcoe:qmadas vbecbaspoluo 53
ftámuebolacawecrecida Demás élaslla
gas:? es para arracar las berrugas efte oí
cbopoluoarnaflado có vinagre y elDicho
poluo efeufase empafmar las Dichas Ha*
gas.eDi5éqlascabe3as tolas fardínasfa
ladas oDe otro peleado chico Talado
qmadas-rmolidas qfon buenas pa
llagaoel fieflbtY pa $ndoallí fe basen que*
bzaduras ofédeduras/o las liagasb
l.aboca zDi3en q lascabas dioTalado fon
paralar ob:amasre3iaqlas oelofrefco:
perotodo es pzouecboío lo Talador lofrefs
coJLos guíanos q fefalla oe yufootierra
fon muY loados enlapurugiapa encima d
los neruios coladosy banfe oe poner ma
jadoscó vnío De anfaron: z wytcrofado.

las llagas viejasy falidas:Di3en
qlaboí a Déla agrimonia bíé majada/o mo
Üdaconvntofinfalane jósepuerco/Di5en q
las fana.3l :em laharinaoe ceuadaco3ida t
con ella poco De vinagreype3 todo C03Í*
dohccboemplafloes para madurar todo
oeuieflbzpoftemaDuraquado es caliente
lapoftema: stíra IosdoIozcs callentesthe
cha emplafto laDicha fariña con aserte ro*
fadotmátecaDevacas.9temDi3en que el
vntoDdanade que csel meló: Deloe vn*
tos parafofTegar qlquierDolo: d¿ qlquíer
lugar/íparapoftema Dura o otra tal cofa*

la octa
uaparteDeftelibzodlasEnfermedades
masacoítóbzadas que contefeéen cada
mienbzoDel cuerpo Defde los piestbafta
la cabera*

p:ímc
ro oe! 00I0:6lacabera/ y$ ajaqueca qes
polo:61a mitad ¿la cabera y oe otras é¡er-<
medadeeodcelebjo,

t[3attdoc5refcequeconelíaíDo
lozcfia muy callente % colorido
clroflron la Cabera/ y loe
os:cónuienefangfarDda vena

Déla cabera: ce aqueila parle mefma Del
Dolo::o Déla parte q mas cuele dos oirías
oefangre ♦ ár fumefuere menefler a
cerocu otras coa Del otrob>a<;a / y
íilafucrfiDd Enfermo no fuere um t ejía
íaflen le las dosozeias en lugar oda fegim
dafangria:zfífueremo(ofalTcii!e cn!op:i*
mero las piernas ;y enlofegmidojaflen le
lasotejas:: ponga cnla frente pañejúdos
pe agua rofada: 'Slinagrey íKftt rotado
% violado:yefcufed vino: :cartte¿y todas
viadas calientes zagudas:: vfe oetefru*
tasfriaerp enla viada cojída pongan ? epo*
co culantro verde majado y curcoe aflorar
dvientre con triftdes ocoqualquier odas
purgasfimpiesficonlos ínfleles no vasta
ííe:: buela gredacon vinagre yroías : cu*
láiro feco molido condio % 14uelaspiernas
en apunas cada oía con agua caliente que
cuejanlascofasfríasacoflúbtadas y ray
gan lecon cuchillo las Tud asodos pies: y
eiquequiere muebo guardar la memoria
efcufeoereffríar muebo lafrente con cofas
fríasavnque lasaya menefler ríaíuo que
lobaga templadamente/pojqueno quede
malacompleíflon fría end celebro oeípucs
dc fano*3temft eloolo: fuere frío endlien*
to:y fueretiépofrío:oque vinoDecanía fría
víelostrifleles aígo rejiosialíicomocojí*
míétos oc centaurea/ y albolua : yacelgas
%ortigas::míe!:yajepte;: faburnefe con
lináloe :grafla y capullosDe feda meuma
dosrtodomolido:amafiado con acucar ro
fado y becbo granos:y buela almnque : o
trosbuenos olotes caiiéies : cubta bié laca
bestias ojejasúíé indo Dolo: oca
be^afíete endeítomago malfagavo
mito ante De comerropefpues quantomas
pftolo pudiere fajen:fi mefilfcxfuere ayu*
deloco agua caltcteé q aya cojid o ojeglo
:bmoío:tco!ado pongan con ello va poco
be miel: vinágrentepara todo malee ca
beja es malotodo vino mayo:mételoblati
co:y quiennolopuede deufar beua tinto y
muy aguadoai comer 'inoendmaodcgg



10arte,Düj.odae enfermedades.
mcr men medio oía* OTornifmo es malo
el Dormir encímaoel eomerro tris c quaíro
torasocfpues oe comer.

41 Capitulo,ícelas cofas quecaufan
clutdan$a.

*w-T 2ls cofas que caufan
JlAq«efo:lecbe/pefcado z toda vilda fie
manca yefpeífatx feriadamente iasfauas
verdesnífecasjzfartaraoe vacarnt puer*
co:o continuarlomucbo.

([Capítulo,iij,oclas cofas que caufan
remínencw.

EHscofas qaprouecbanala rcmúiícé
ciafon.Waroelasvi3ndas fotilesjf

no a mucba barturau mayormente enlas
cenasu beucr el vino tépladoen buena $ut
fa.C muy pc»co entre oía:z procure dno fer
eftreñí ,1o oevientre z vfaroelas cofas agu
dospor templada manera q no caufen mal
oepecbosrooañamiento en'a fangrero no
bañe ala lama, lias masfeguras fcn la
0:ugacon miel z vinagre z yema buena
orcgauo/gaUocrcftarbMOio/canela/gcngi*
bre en*o qcada vno cupiere7 mas en tifyo
frío qno en calíete 7 vfar od gargirifmofi*

lo drsysbetirío/raysd coíle o fu funiente/fí
gostodomcnujado/ZgranooebúMo. IB
befpues oe coladorq pogá cdello miel 7 vn
poco oevinagre poco odioporq nofaga ce-
ferarzícga’ocalote cía boca en ayunas fa*
fta q fe enllene d flema vnos cíco o masbo*
cades cadaloiadloeqquifierefaserz ma
yormcccñl tilpofrio/ z fabume oefpuesco
crraíTa felá ocóanís/o con lináloe: z buela
buenos olores.? elotebogargaríf noesbu
eno vfarpaqualquieroolord cabera q fea
fin captura o fea d flema o dfno alo q gecc
peroqoeueferbecbo dfpucsd auídotrifte
les manera por vo¿
mitos o otrapurgacien, qjbrrofíante lobí«
$iere cofa fegura es;t f¿ ouíerer ayj oe $ alio
crefla?oealcaparrasburnae fon oe cojer
conel Oicbo Ino.zc.We lauar las píernas
7 raerlas fuelas áteocccnaalomenosvna
vegada en siquier
tpo es bueno pabeaer encima di agua 7 vi
fiobíéáguadotel lauarortottrceadoqfeba
sed flor oc c&ueflo t flor d legua dbuey;ro*

fas y miel partes yguaíes y es buewo ga a
pocar el bumoz tala malccomary en lugard
fto es bueno vfar oe ecbar enelvmo aretu a
larlacoztesadlarayjoelégua oe buey ala
nocbe pa et oíavnarayspa media a$u mb:e
ella mtfmafeca ? molid a zbeuidaconvino
entre oíao enel comentenDije ql vnto oel
oíTo esbueno pa ello votadoalgunos otas
lopzoftimero día cabera y cía frite y otros
encoroza cóefte vnto {umooe gallocreila
z yema buena:? lenguapaHerina zray3 oe
legua oe buey ?ruda:fecados z molidos y
bajen vnguento coel o«cbo vnto: z vnm la
frececada ocbo oías o m as o menos có q»-
tía oe vn * yo nofería en po
nercofacnlafrctetfaluo aq'los q fon muy
rudos z oluidá oefagmfadamére.Jté onen
pa ellotemario oclas oeuray >oel
cofre/? oefus tallos tiernos diodo en vno
fecboletuario có miel z comer oello en ayn
ñas en ttépo frío y elloes también parame
nu jar lapiedra zp $raotínar mucho:?para¿¡en fe leDetiene la orina:z pafacar el aMena
Déla braga zrió ones.3:c oíjé3 lalengua

fccada ?mo!tda?beUíla
que tírala oluidanf 9 ?trae remzniccncia/y
ellopo:pzopíedadfuya.5tem oí\c algúos
qlalecbeylasozínasy vfar mj:booecc-
bollasque oanan la co nplifion di ce’ebzo:?
Díjenlas ozinas porque aymachas qudas
acofrubzan beuer po: medicina. 3té tespi
lomínosban pzopiedad oe b35er oolo: oe
cabera mayormente losoeue efjufarquie

quado el ooloz es entefrente
Demuefrra que naceoeleíbrnago.

CCap’tulo.-Ü .qjh:rael quefate oefefoQlSfído el enfermo cfra fucrad fufefo
co calétura aguda z la lengua negra

mayozméte firíe dfüariadamrcredo es pe-
ligróte z líama lofrencfis. Conmenecurar
la caléturafegú otebo es z facerle fangrtas
Dete vena oel arca z día cabera y dfpuesoe
las ozeias/y dfpues oel pico odanaríj z ti-
rar le el cabello zreffrí ar lelacabera có co-
fasfriasaflicomocobóbzos z oaríetníle-
lesylauatoztos?oarlea comer odiare y
refíríar le el figado y efpínajo có qiderocio
q oicbo indo elooloz díacaberavie
ne ante o comerzk tira dfqcomé entonces



¡Déla ca beca ftílalos pico. XXII
crinene ñlfpiar !e el eñomago po: vemito
en ayfi as y vfard miel % vinagrevnas oes
fopas ate dcomer o vnafopa d$mno d gra
nada agra:z cana luego
íob:e elfo:': algunas vejes poner cnamodl
eñomago la mdc5ia oel efiomágoiz comer
en ayunas o:eganoí yerua buena. £ fiel
oolo: viene dfpues dcomer a efios cóuíene
comer muebooe viadasoiuerfasipefcado
carne/rauancs/acelgas mal co3idas:zlue
go fájer vomito d todolo q cormo z ceííe oe
comer baña qaya apetito z oefpues coma
dbuenasviadas altado o co$íño ql mas q
fiere z vfe oe buenasviandas ga el
eñomagocomo oícbo ce t vfe peynar la ca
beja é ayunas z slípiar la:*: no fea al ay;c*

CCapitufo.v.De quitar el oo:mir.

Q'Bando celos oolo:es ocla cabera o
fin oolo:fe quita doozmtf es á faber q

quando la caufa oel bumo:eftaenel efio*
mago qno basé puecbo poner lasmer ey*
naséla fréte ni enla qap:ouecba
esalimpiar el eñomago con trílleles z yo*

ñutos y oícbo es:y qüádo
la caula es on!a cabera mífma: z no víeoe
po: participaba dieñomago z fléte la cabe*¿a y la frentecalicte entonces ap:ouccba el
vntarodasfienescód vnguéto oeñinofar
ya oicbort lauarla cabera con agua en qa*
yan co3idorofas z violetasz oomnderas
macbucadastyolerbumo deulatro verde
có vinágrerobumooelecbugaso vcrdolá*
gas z todo jútofi meneñer fuereieño es¿Jn
do el no oo:mtr es en fieb:eo fin fieb:e zfié*
te lacabera calientenal q no tiene fieb:e es
puecbofo bañarleen agua caliente y cue3á
enelaguaíojasoe vides violetasrofas:o le
cbiigas vnas tres nicnujadas o lo qoefto

dfpues d bañárfe cene buena vil*
da z vmotinto muyaguado.

CCapitutavj.BMandar ocla cabera/
yoeíataqueca.

Bando qfdeanda en
¿ Dcrredo: y lacafa cod a baña qviene

a caer:z q no fe puede tener etilos pies tíc*
f!o acóíece po: *a mayo: g e oe grullosbu
mo’eseñí cftom¿go y qfubéiosbares ala

ft concño fíente algñoaño eñt eño
mago yreboluímunto faga vomiiocouqi

4erodas cofas oíclnezfn coma caldo ni
verbas ni verduras mfructas verdes fvíe
másoe olí ido q oe cocido y efífuerce el crío
mage/y recibafabumeríos d:as cofas qoi
cbac fon/aílt como grabas? fofas.tc.É a*
yatriñeles zlatiatouos alas piernas. £ fí
íiuicbo Durare el oícbo vaguidortomeen a
yunas po: las mañanas vna cuchareta oe
fia poluoza con aricar yfecbo letuario con
imditomeculátrofecopoo onjastz moien
lobien oibué vinagre bíaco djcélofecar a**
la fomb:a encofave triada ed plata y dfpu
es oefeco mudalo/ypóga codo amsrftrm
ente dbino:o:aícarauea/o:eganoo oe cada
vno media y molido acucar
ca$ó o bláco cinco oraste :o:po:élo todo é
vno:y como o¡cbo es elvino due fer efeufa
do/ofea muypoco y tintoz bié aguado. IÉ*
fia esregla ga todo mal q fea en ql$er mió
too d a cabecea a todos es oañoíod vmo
z mas el oo:míren
cím3oeIcomer zvfeedrtta pe todo comer
algua viadaafga o agrarafíí oe
mettibullosofu letuario o femejantesfru*
tasóte los mírabolanos becbos letuario
como los traeen conferuaoBleyldriafon
muy muebo loados ga eíb/y cotnan cada
mañana vno.Jté ga el oolo:dojo o oe faz
daifabumarcó ftiniéteoe vdeño o cófura
ys/Jtéobé ga el graoolóioecabera qpon

encuna oeoolo: puno oe cojonUia real
co vinagrez a5eyterofado batido. Jremoí
jen ga el oolo: oe cabera qno le (aben caufa
valar encuna dioolo:có mirra molida con
vino. ÉotrosDiícqlaefcamoneamolida
zbatida co ajey te rofado ga encimaoel oo
lo:Xa laya día efeamonea majada verde
oícca es lo qoi3é.3'en ga eloolo::día apq
cz:z oolo: frío oe cabera loanmuebo el al*
mo:adur gacomer y oler en toda manera
quevfenoeiíoicgadgrá ooío:oe cabera
q nofalla cotootoijen fabumar con fimiéte

oda araqcaoe
mueboíicmpo/tambien $umo dyerua mo
ra z amafíen conellovnas tres yemas oe
bueucs.farmad trigo cernida qtro vejes
% f, ito y fecbocomo buñuelo s:y comido có
mid en ay unas. £fiop:ouaron mas dan
eobomtoesoeteque yo vi,



1l^arte.X)ri),odasenfermedades.
CCapiíulo.vij.odagotacaduca,

©£>ta enfermedad es triel cdcbzo y es
graueoe curar/y oéíq paíía dbóbze

veynte arios nuncalabatfaluo file corneo
oe muymño/y slos niilóscj vieneqndoina
mi/oocfpueellama las mugeres lafuya:
yotroela llariii altef cria galos q criopáde
céconuieneguardarlosodascofasburrie
das:yq téga cerca ófi ruda: y q les oen od
zuritobella alas vejes cómiel/ y q los fabu
rae conpbleóocó ruda cada ínariana/O có
yeruafriiyqlesoen itiic! imcttudo/y qten*
gácófigo vnaroy3 itera oe peoñia/y vn pe
dajooe coradlarayj ó peoma oeue fer en
día qpartiédolásaUrauestienc fozmaoe
írrij ca láS otfas qnotíenécr 115no facen p.
Criaqtienecrujoeuílatoznar atar ófpues
que fueregtida/po:manera q la traygato*
daitera,? la efmeralda oijé qba gran vír
tudmeftoiylos q eftotienecómene qfeafu
dtosbcamara/yparaariojcafdvtctrcalos
niños qcribtíeni:y oeuitotriarvna on$aó
vtoletasfecas qfeióííe mifmo arió/z mué
la !as/z cimalas: y tn vri alrriirej traygan
lasbien con agua tibia cebada gotaa gota
fallaqbeuaquitapudieren q elle como ar
rope/z ponga coelloacucar blico:y oégelo
poco a poco/como lopudiere tomar en ayu
nas/y dlbes ga muebas oolccíás oeniños
go qayan camaras feguramenteryavn bol
uiédoconeftó otras odas purgasfeguraa
bií lopuede oaf aloe mayóles. C ga ellos
cóniime vnavegadaencl mesoar qnto vn
garuado oequajo oe liebic ocfatado en qU
qníer cofa Uquídaiy fipudieíTe fer quefu
lié oos o tresDias ante 6cójüaon odaluna
C a menguaoeriooan quajo beouedio/o
otro q dmejoz oe iodos es el $1 le
bzailo, 2Las cofas muyoañofas para
ta caducafon eriss/ni comcr/ní olernifal>ü
mar códlas. 2lpio/carneoccab:a/cab¿n
o cabnío.TBí vertir fus cucros/nicomer fu
hígado efpedalmenterni fabumarccn fus
cuernos/nicon encíenfo/ni con almea q lia
maneriozaquetni olerpej / ni otro tual oioz>
cacrio es muy oariofo/gtem todoandar al
oerredozoefpfertaeíla er,fcrmcdad:y crio
mifm o todas díascofas yaoícb as. 3tcm
quíindocftcmaltiene el que ya csbombze

cóuícnequenobeuavto/ybeuaagiiaco:*
jidacon mid/ams/cantuílío'ü cóquaquíe
crodio con la imd/y nocóma caldo niver*
dura zguardetodoloqiie oicbo es en loe
malee oelacabe£3.i£ltrayga cóngolo que
ce oicbopara loe TRmoeiy vfe oda© mef*
mas yernas en olertcomer z fabunur/y v*
feod quajooelieb:e tomando trias qúatia
queeitririo.?ellauatoiiobécbooe a¡mo:a
duc/o bepolcó/o oe ambos aooe/ y oe coi*
te es bueno p 3ra eftoicomíendo odio cada
riiariana.PefteMaloemandafambzez no
farturafí btenqmfiere ferregido el que lo
tieitef que vfe Deaflado/y Doce toda viada
cfpelía flemática z malencomayíerialada*
memecabzon zíulmaje/vaca z añilaron za

lecbe /fructas
vmedas/perejcil/zapto/zcouiene le oegu«
ardarle oe malos olozce/tubuela encienfo
ni eftozaque z fi tomare icaraue oe rayjes
nopógacriello apio niperejcila crios apzo*
uecbanlásquartanasylas otrasciclones
qDuran mucbo:po:qle gaitaallí aquellos
bumozee.Enefte mal toda lamedicina con
cuerda purgaroerecíobripuce oc auerto
madopparatíuo ocray3 z firaiente/y oef*
pues gargarífmoscomo oicbosfori gapur
gar flema/y oerpuee losfabumerios y loo
tro qoícboconten enlas oietasmucho es
be guardar vna cofa q qndo el enfermoba
apetitobeccmcr qgelono vieden, £ qndo
torio ¿|¡ere q rio leruegucnnigelooen/faíuo
en tiípo qtoiueíTecalí tura ocicto q gelooe
úen vedar,3tempara crie mal elbueflboel
bobte quemado z molido oarlo a beuer q
el paciente nofepa q elccto:io qes
cctaurea oadaa comer en ql<ier manerarle
tuarto ópoluoto cocimiento: 3rc ga criaoi«
cha ¿ota cadtíca/piico quiciopzouo que to
mécalaueraoebóbze muerto/y qla oeicen
remojaren agua vna noebe yraygila bié
có cuchillo y oefquefca fecamuélala,Cs a
faber d caicoóla calauera y ocolla en ayu
ñas amaflada coturno oe ruda y míeljoen
lebtodoqntia oe vnacaícara ónuejabe*
uer có agua:y p:imero purguen le có trille
les/o có algunafegura purga/y aya bccbb
gargarifmos/z toznengdoa oar 000 vcíes
cada mes baria que fane.



Befo cabeca Falla loa píes.
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XXIII
€1 andar oclaca-
bc^a.

QBandola cabera feanda al drredo:
comoq parefce¿j fe anda la cafa lia*

manlo vaguidoycito cótefce dc gra fiema
enel eílomagoro vfar muebo dc mugeree.
Slooelasmugeree cómcne efeufar
comer buenae viandas y De granmameoí
miento.£paraloDela fietria edutene vfar
Délo aífado/y DeUe cofae qcalienta y oeiíe
can deflomagojy ba3er algunos vómitos
concitomifino feguDícbo esry fabum aren
aytrnae/y efaifar toda verdura z frutas#:mofas ytodo lo q vmedéce:yauer tríftdea
Ddos masrecios queoicbosfon.

CCapítulo.íji:.Dd remad no.
H "j¿lrael remedio cóuíene efeufarel ví-rk' noymoíla3a:ycofae agudas qu e to-
ben vapore ala cabefa:yoler vípagrccoit
aicenu3pudto en paño dc lino: yauer triíte
lee ylauato:ioDepíemae:y guarda la ca-

De frío calo: z viuedad:y fabumar enayunae cortfaluado amañado en vinagre*
£ fiDefpuce añientadromadno eníoe pe-
Cboe:y fitoñevfe dlaecofas que sbladan/
yayudan a madurar y efeopír fegun feral
eferipto enel malDeloepecboe*

fuere el tiépo caliere o fno, o fcgtmfe moltra
ré cale: ofrto encuna Dda c:eja. £apara el
frío ee bueno ci vtno;y para calo: dagua.
£ para la fozckdadp el oolo:: cobremeter
enclefdoalgodc nueuopo:c¡ npétreelay
reyfi eo De frío o en tiempofrío metan enel
Dicboaígoden vu grano pe: alimjq ¡ l£ftd
Dolo: co mu y rejio tfience g: á do.oi cía ca
be$a y tiene íaevenas odas iiegee muy lienae.éntócecówene tu ar dos oe fan
gre o poco mae día vena día cabera dib:a
$o día paite diDoloz.J :c ga la fo:dedad:po
ner vn cabo Del palo días gualdaoéla o:e-
ja:yclotro cabo eniao bzafaejyrefaba aífi
el tomo.Jté dc otra maneraicue janfojae di
ciruelo verdal en vinabtñco/yrefcibad ba

di oydo
febeo ene! gotas De $umo De cafueDe vaca
inalaliadafui fgl. £oe otra manera ponga

do/tódocalétádocnfecoypuelto en paño
pe Itno/fregalo encimaDel oydo.F pa dto
mcfmoDí5eu d£umoDelcó:a$on afTado /y
cebado enel óydo que ap:ouecba:yoi3¿oe
qualquíer mejo: es día galli-
nazo De otrabu ena el $umoDel
tauano eebueno para fo:dedad.3cem qn-
do Del mal Del oydo viencafalír materia:¿otiutefte que lecebenDentro mielcruda co
agua dhinojo y £umo De rauano odarayj
zíimaofiicre meneílerquetome lamielro
fadácoladacon pocaaguatrvfe Delteca-
da Día ecbar enel oydo:y lomundificara*

C ¿Tapitulo.r j*Dd mal Ddoe oíoo.
Q 'Bando loblanco odoe 0,00 fe toma

bermejo como fangre/luegocñl comí
en$odaeelpacióte drarel vinoz todavían
dadqtobóvapore, ala auer trí-
(leles/y fajer lauatoitoealae píernaery ef-
taró lugar efeuro/y tener pañod lñtbdfb:a
ftdo víejoy dlgado ga cogercdelloManda
mete lagrímayvnten cada noebe loe gpa-
doepo: maneraqno entre cñl ojo covngu
e#ofecboda3eyte Dealmódrae Dislcee/ce-
r3/z treeoquatro granoeoe almaltigaoe-
fatado edel antee q ecbcenello lace-,
fa/z vn poco dca;afran molido todo/cada
vnopo: fycnco?po:ó!oeñl Dícbo vagueii-
tD/y dfpueeoc Congelado ccbeenelojo oeti

CCapitulo.jt.Del malDéfae d:efae. ,

Gí0ntccefo:dcdad Departe dleítoma
go enlaeo:ejae quldo' ay enel Dícbo

dtormsgomueboebumozee gruelTbe:y ef
to feparefee quadooyemejof encim 1 oeco
fuer que en ayunas. Aparadlo cebueno
el vfár dozegano en ayunas/ yDélas otrae
tolas 4 Ddftcan:yefeufar todo lo que vme
defeery todolo alq oicbo ce enel vaguido
Déla cabera.}? qufandola fo:ded3dee oda
cabera mifma:oqayavenido po: frío opoi
vmedad couíenecokir bien la fa*
humar co gralía/aníe/cItueíTo/yecbareñl
ozeja vnae cinco gotae Deaseyte d ruda ca
t iéte/o dca3ey teDe almendrae amargae o
dc cito ee afllmífmo pa-
ra tirar oolo:di oydoryfeñaladamóte pa ti-
rar Dolo: e* ecbar enel oydo vnto danade
o De rapofo, £ p a e! oolo? poner encima ye
rúa debueno oura/z calióte y taleguilla De,
mpanillacatótada en vino o en aguaíegñ
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tro agua oefinojo en q remojefimiéic o me
bulles ? acucarblancor vnas bebías d a

eci: clocó vna pluma bieblada: y
lauadaifccK oétre acucar blaco folobien
molido.Efifmtieregran calo: en ellos to*
men 3argatonaenvn pañoDe lino otada y
remójela en agüavofadaio en aguafi lafa*
fta que ede biébladatY fea atada dojeomen

te/Yaqlla blandura traYga maníamete po:
encimaDeles oios/Y conaquelio tos alipie
Ddá iagañatY cebeDentro di ojo Deda mef
tnab.adura t>la 3argatona.(£ quádoel di*
cboviiguento no pudieífen auer/vnten có
manteca oe vacas ivnto dc gallina cnlos
parpádos/po: manera q no entre enel c jo,
3tentlá regla generaloe todo maidojos
es addga3arlaVianda ? adorar el v.entre
contrideles/opo: otraquaiquier manera
%abajear los babos día cabe3a,3iem qua
doel Dolo: es grandeocios ojos y encendí
miento ycalo:enellos enel roftrotconuicne
faograroelavenaoda cabera dos otilas:
oefpues oe auer tomado trideí,lE fi masfu
ere meneder jadiarlas o:ejas q falga quan
tafangrebuenamente quifiere fal: r, £fífin
tiere abu3os oe oétrooeiosparpadosdios
oios:quefon púrgameosDentro ene! par

granos oe mijo/balle
lop:cuado que lo niejo: es tradornar los
parpados con vn Dinero:?fangrar losmif
mosabujes con acucar candi oel gado:?o
tros lofajéCó granos oe fal oelgadosiY lo
vno blo otro couíene q baga quie n lo ouíe*
revfadóoebajer, íE acabadosoefangrar
losDichos abujos qecbc luego oeiKro efil
ojo leche Dé muger cebe ella cófu teta/
Y ecbíodabláduracela3argatona o oela
fuméte oe mcbnllos como Dicho es. 3tem
bdas cofas quefofiiegadolo:oelos o os y
rdTfríáfu calo:? Detienen Idsbumozes qno
recorrí allí es poner encima vn pedazo oe
quajadaoélecbe dcab:as/?npudierefcrq
feaqjadacÓYerua ?nocó qpo ca edocslo
mejoupóganlaDicha jada c lx>ía d
olecbü ga ofemejá:e/Yoefq tirévnoponga
otro amenudo.|tcparaelgran calo: enel
malDdos ojos tegá encima oel ojo lo mas
quepudiere o fopa oe pa
mojada en aguafrtat 3:em para urardo*

lo: es cofa legura poner encimarofaefccas
co)id4i3 en agua:? poner las encuna ocios
ojosa manera oe eííopada. 0tros éneo:*
po:anlascon riñonada oe feuo / y fajen oe
todocomotojta y porten la enema, Jíetn
De otra miera muela álbolua vio’eíae:co*
roíiil-a/rofas yamaííenlo con agua y ajey
te rofado/f cálletelo va poco y póngalo en
cima oel ojo con paño oe imo ? fi fe pegare
esoeoefpegar có ajeóte/ po:q noarraque
las pedañas y cejas/r baga ellocon el aU
boluafo'a moíida,gtéga labermejura oe
los ojos y ocios lugaresoclaspedañas q
es dmuchos oias/ooner ¿cima carne d va
ca btcpicada oela pierna/f tédida en paño
oe linopuedoencima diosojos/en tres n o
ebes cóímuas q lopufier 6 viq mucho a,p
uecbo/Yelfajcrvomito es muY oañofo ga
el mal oíos ojos po:qtrae el bumo: arriba
aíTimifmo es oañofa toda cofa agra com c
dola,3rern gafolíegar do’o:oe o;oes buc*
notomar laagujadera #deqtiene losbar
ueros Yfregdrlaencofalípiaoe latóopla
la có agua r ofáda y clara óbueuo dotando
laenlaóicba platadlaton bada qfale a li
dlaoicbapíedraalguna parte/: alcoholar
coneilo feífuefía mucho la el
Dolo:otrosponé leche oemuger aclara d
bueuofrefcobatido^y puedos pañejudoa
encima y cebar odio oérro diosojos,0,aa
ddeñl ojoay afperuracóuiene ecbar oéíro
q’4erDélas Dichas bllduras d 3arvgatoua
o fírmete oe rnébrtíios con acucar o fin el o
pero no oeuéecbarcóello cofa vntuoía m o
aíeYte todasedás cofasd ponerécima con
uienc aííimifmo ga el ojo qndo aY enelbui
cba3ó oefuefa yoo!o\XaguardaDda vi*
fta Délos oíosfe guarda enlascofas qíe fí*
gucXopinero guardádofe dlpoluo? oe!
bumo y oel muebo Hozar /Del muebo vfar
có muger/Y Del Dormir fob:e farturaDeco-
mery oei bafofo ala cabc£a/aí1icomo ajos
cebollas/Y mucho vino puro / y puerros?
ccrejastY gumdae/Ylateías/Yberégenas?
Ver{as/Y bauas/YCiruelas/es afaberqno
vfe mueboDedas cofas y elío mtfmo es oa
fiofo el mirar muebo i letra menuria, las
¿ofas qapzouecban para la vidafon / vfar
oe nabos zauellanas:Y lauar los ojos con
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aguaíímpta *fríatomando en cofa limpia
dagua: y abar d 0(0zbañar loallí, £rto
en ayunas o encimaDe comer» leuantldo
De Dozmír/y algunas ve5es cebar enel ojo
agua De bínojooDealmoraduj:. ?íé Délas
cofas q guardólafamdad z vírta Délos o*
tos es alcoholara menudo y en ayunas co
jcaraueDerofaefecboccna$ucarcneftama
ñera, Eomcrofas frefcasoelasfojastres
otilas:?Denlesvn feruo:en agua quito fe
cub:l:y culé las yefpumclasbié con paño
De lino límpiory cuejl enel caldo co dos on
jasoe acucar blanco:bafta quefeaefpdío/
Ytozneeñla{ucaryquado fuere anejos fe
fecare ablándelo fiempze con aguarofada
para que fe puedaconello alcobolar/Jfem
paralanuue enel ojo no Deueu ecbar cofa
ninguna enelpara tirar la nuue aiuédo do*

ojo : baila
que elsolo: frailadocon portunas oe fu*

trifteles ítodolo al q
Dicbo cs.g: quitadoel Dolo: ecben enel ojo
vna vegadaal DiaDeia biaduraqueoicba
ce eúlmal diosojos zalcoholéis doso tref
vegadas alDiaen ayunas;? antes oe cena
conacucar blacomoltdooos partes? vna
parteoe hienda Delagarto que es vnacofa
blanca:?algunas vejes acucar folo, Jtem
otro alcohol fajéoe$umo oe hinojo De celi*
dueña y apio.Éftostreesumos oqualqui
er odiospuertos en cofa Devidrio zbien cu
bierto:oe]cenlo fecarai fol o en otra parte:?
mudan lo y encozpozécódlo otro tato da*
$ucar bíaco:? ecbéoeftae aguasoeftasDi*
chas cofas facadas pozalquitara enel ojo
a menudo. Stépara el quefebaje
cndojo:qes Defozma De grano oeceuada
ftotenlo a menudocó mofeas cortadas las
cabc£ae:ertofagadDia ytengaenetma od
be noche vnpañejudooe buen Diaqutlon z
vnguentofecbooe cera z aje?te zrefina ba
fta que fe madure yfe abza,
cozreroe lagrimaDdos ojosconutene co*

mayozméte alooímir:? en*
toncc cubza los ojosn guarde las cofas di
mal dios ojos en fu regimiéto y alccbolefe
cócoartbermeíomucbo molido -uóelloo
tro tato oeacucar. Be otra maneratomen
vn buelíoDe mírabolano cetrino y qmcnlo

z molido cóotro tanto acucar * Beotra ma
nera/foja/fimienfe dapiofeco% molido y co
acucar:? vfe fabumarcon grafíay aimartí*
ga y cciéfo o qiéjerDdloeconrofae:/q«do
el ojo Dueletoerta bermejo d gradecalo: oe
fol/fuegoTo fumotomé clara oebueuo % le*
clx dmuger y3argatooa % agua rofada / o
loqdlla outerc:? todobíébattdo ponga en
cima pañejuelos mojados con cito#

CCapitulo,wxloe maleeodaboca,
Q'SlandoDefpucsd¿fermedadíoen o

tramanera íe faje llagasente labzí*
oszvoté las cóblanduras oe manteca z tue
tanos/o vntoDegallma / o a3ejfte.be almcn
drasDulces z quadofebajen allí bendedn
ras/pongan alltvnguétofecboDe almafti*
gaDerretida con poco ajeóte rofado/ycera
yrdioafolayloque espzouecbófopara e
líos es/traer encima dlabédedura De aque
lias mea judasbiacas quefefajéDentro oz
lascañas.gtem para las Hagas que fe ba
3enblacas o negras Dentro día boca/couíe
neno comer quefo/ajo/ cebollss/piserros;
nínue jes/yiauarlas amenudo con miel %

vinagre tagua rofada,? Délo bueno ga la
boca es eternoDe llaíen co3ído con mieltt
tener láfojápelío mafcada enla boca qul
dofíetegradeardo:.? elfo mifmo bojasDe
lechugas yagua rolada,?quádolaslia*»
gasfon maíasi bandas poluoujéencima
con iRofas 't alargue3 molido z conellovn
pocooeareboeí&ebza/o acucar todo be»»
cbopoluo: *il\ofas 2l!ar*
gue3:ocbauaDe on$a;a]cebpefo d vn cotna

quartaDe on$a, Cpara lasta
les maíasllagasfajéotra obza mas rejía
y ponen enella jcarab/almeyquefeb35e De
Cardenillo media onj&miel oosonjas vi
nagre quatroonsastycueja encofaDetíer
rabaftaqfetomabermejoyeípeiro, ?es
paraaiimpiar todapodreDe mala llaga»

CCapí:ulo,]aij.Bdos Dientes.
Xi2lraalimpiar losDictestomé fal co*»

JM.mun;y efpumaoe mar becbo poluo
Y frieguen los Dientes con ello:yoefpues
lauca ios con vinoblancoXo que masa*
Lmpia losDictes:? los emblanquece oda
pumera ve5 es el aguafuertequeb33élos
alquimias oe caparroía y alubzeídas o*
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trasfales lo qualesparallagaspodridas
tparaotraecofas tales, ara elDolor oe
losDientes ?muelas:lo pztmero conuíene
apocar laviaday el vino xtodo lo q es ma
loga losmales día teneren
labocafagacojímíétoDemaquilla De ma
ga x coronillaen agua:y téngalo calientea
bocadas.Stécojimicto oe orégano con vi*
noocoaguaqlmas«Jfiere,
De yfopo poz ellamífma manera, 3tem pa
ra emblanqcerlosDictes xalímptar losfa
gapoluooecafcaras De buenos qmados:
yDerafuras z alumbze qmado/ymolido:y
frieguecóeftospoluos losoiétes:y lauélos
co vino calíéte s guarde d notragar odios
yellospoluos afirman losDientes q fe me
exponiendo los máfaméte enlas éjias yen
ellos y guardéd notragar dllosy laue oef
pues con vínooollegaronlospoluos,

CCaprtulo.ytt&bdas mudas,

BHra ocio:Demuelas oDientes bíjen
muypzouadortomar la yeruacaput

monacbí/qgefcc cabera De mójezypogae!
Cumo dl!aenlasfuelas diospiesdfpues d
lauadae:ybíéraydas lasoicbas fuelas d
lospíesete gaDolo: dmuda otro quíé lo
#uo:traercófigopeda$odlacolayconcba
bel galapago poz lamué*
la esbozada meta eñlfo:ado oela goma q
fefalla élarayjdl d gra do*
lozpogafalmolídaatada en paño oe lino
qntovulto daudfana:ycalíéte lo en ajeyte
be comer ypágalo calíéte écima oela mué
Ia:y fí fuereajeyte De azucenas es mejoz.

caras oe piñones:?1 auellanas: y callanas
muidastodo yloqoeüoouÉrc.3té para
las ennas q fe come yfewfcuiM los Dictes
muchas vejes ello es graue ó curarlo ta
regla ga ellos es tener limpia (aboca n crti
taaltmpudo la mifaméte oela vefcofcdad
con paño dlínobláeot limpio muchas ve
jes al ota:?aUmpiádobtiadamíntela vían
daDe entre tosDientes Y femidalacomo oí
cbo es:? poníédopoínos oealmaílígarea
cienfo y¿ralla alumi faugre oe o:agofi ñ-
iiafueífe amafiada con daradbueuoypu
ello encima:? coituieneguardaroe no tr a*
garodio.Beotra manera poínos De cal-
cara oe piñones y oeaucUanas t De caíli
fias dia corteja bermeja doétro ?bajer la
uatozío sello couel cogollooda pifia m aia
do:yco3imiento díacenija diosfarrmétos
3té ga el mal olozoela boca es afaber fies
DemuelaDafiadaooe otra qk(erllaga ga
ello esoe remediar facando lamuela: o cu
randolallaga.£fíesodeítomagolo qlfc
parefce qndolabocacílafana,£(lodl€ílo
mago es eloaficxa fepodrece laviada go
ellocómene adelgazarla vianda y mayos
mételas cenas y vfardla miel y vinagrejú
to.£fajervomi odos oías enel mes en oias Defcócertadoe:po:q no fe vfelanatura
a bajer lopo: fi en tiépococertado: ? todas
lasfrutas agras o arperas fon buenas ga
eftoenayunaslasqcóuíeneafli como me
bzíllosymacanas,? quadomases mente
fler couíene tomar cadamanana medía cu
cbaretadozageafecbadcortejadmírabo*
lanos míbilícos ylujamarina y efpícanar
diy corteja De naraia yalmaíliga De cada
vno vna ocbaua don$aclauos dgírofepe
fo De doscomadoe:a<;ucar tato como setodo lootroyqfeamolídotodo:yalas vejes
corteza De naraja folamolida x con agjcar.CCapítulo,rv>.parafanar lasbauas y

para quitarotoioeajos Déla boca,
Y)3ra losq lescozren muchasbauas

oda boca couíeneoefecard eíloma*go y noponer potaje ningunoniverdurasnícofavmída:? vfar mas daliado qt>e co-judo:?vfen oe todo loq Ddfeca t calíéta e!
ellomago.evfenfajer vómitosen ayfiasencima dcomer fi mas fueremenelter. £

©Capitulo.*vuelas enjías,

ESs enjtasno couíene alípiar c5cofa
De níngú metalmícofa Durafaluo con

paja otea o cafion Depédoiaty lauarlasco
puro vínoencíma’De comcny écíma dauer
comidocMer cofa Dulce con aguatpozq fo
tal qndoallí finca Dana losDictes y come*
las fiías/y enayunas en leuatado odaca
ma atodo b5b:e cóuíene lauar laboca con
agua fría,3temgaaltmpíar y enyugar la
bocay quequedebuen olozlauarlaconví
no blanco en queaya ccjído bueífosDe Da
tiles molidos.? almaíliga yroías x quan
do noouíerebuelfosDe Datíles;poogS cay*
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H \Hraíacfquinaci3'rbtcb35óóla gar
, A gara o ¡51 20 qDi3c::fca có cale
tura o fui día es cofa mur peligrofa:p la re
gla fea clta/p:micr o mftel 'rocfpuesla.ua
tonooepiernas z luego g3rg.mfmo Pdq¡
oicboeeparudgallilíotzfi.mas fuere me
nefter fea íecoo oe quatro o oe cincobomu
derasmachucadas x grano oefmojo z oe
raf lino z vita m mada.de létejas todo
cocido caí agua z colado z puefto endlomi
el z vaiagre p quado ap calentura pógiu
enello fuñiente o lechugas z rofas parro*
pene mofto en lugarDe míe!:? para apu*
daraquepuedatragartenga enla boca a
jucarijlquier z trague poco apocolo qfali
eretíp ecbcleacucar oíd caldo 6 gallma: z
guardeno trague ólosgargarifmos p pon
gafe6 píe oe fuera oda garganta a3epte 6
azucenaspoe ooe eneldo:! fíca
knmratuuierepógan conqlquier oefto a
$epterofadoc violadoínfimas fuere me*
ncftertcme arrope oe mozas cóel Dedo p a
p;ieíe ce ¿lo enla nucí q le Dudentenga lo
quatopudiere:p aqlla arráca oel tugar ocl
Dolo: rumbafieman ft có efto todo el mal
Dolo:fue líe tan g ade q nopudieífeníngáa
cofatragancóuienetirar dos De fan
gre óla cabera día píe ól polo:?fi cías dos
píes fuerte tirark oda otra píe otro tanto
pftmasfueifemendlerícóuiene 1alfar las
orejas t fi nobailare era De poner las veto
fasenelpdcuejo'alcolodrillo cójalfa 0fui
jalfa ft gradefudfe la p:íelfa p poner ocfpu
es cnel lugar oda veíofa éplafto ó cera pej
z qudono pueden tragir oefpues oefto to
docómenegargarifmos oe cofas bladas:
x mapounéte fi las varillas odas <frad<as
eftá apretadas q no puedeabur la boca:be
cbos oe figos meneadosz cosidos:? cóel
caldo6farccáííafiftolaj.onjaz fi masblan
dura fuelle mertftertcueja có elloalboluas
plmucífo/pdgargariímoDdecbe fola oe
cabras es bueno pa todo efto afli pa la mu
cbagraue53Dd tragar como pa laoureía
¿i as varlillas:t fíba3e materia ba3ia oétro
ofuera cóuiene poner encima ¡5la gargáta
emplafto obladuras ólos qoicbosfon eu
lapte dc {urugiaq pa es Dicba: p oefpues'

vfen cometen acunas y cerca DdDozmtr
Cerrajascon fal vnos do© otreeota© tres
bocados cadavegada: vfen oe toda vían
daoeíTecadera fefeufen cofa húmida:que
m tenga 511 mo ni verdura ni fruta verde.
3ten pava tirar olo:oe aios y do cebollasy
puerros y oiózDevíno y lo masDello /maj:
q encima Del comer culáíro feco:y trague
vn pocooda vrmdad qfaltere y algunos
marcan ycrua buena? tragan elfo mifmo

vinagre
aguade:?gaellomífmo comer encimase
comerbauasykntejastolladascófal*

víj.iDdas cnaías.
*€ v 3ralas emtas q fe come pega en :i*

nía almaíligamolida y aiftbzeqnia
tío y ga afirmar los Dientes q <e
mece es eftobueno? poga mas coelloaga
liasDetima y nue5Dc cypzcs ?baluftias:q
fon granadlosfi lesomere ? muda loy a
malíen lo cóvmagre?bag3 granos odio
ypogaodlos vnotfffecbo co agua rofada
a lasray DelesDientes q fe mece: y ama
líen íoco dara 6 bueuory pegué lo allí? p5
gá le poluo yguardeno tragar odio*

CCapitulo-rvui.Bdosmales Dd ga¡
Hi loy ocla garganta, > . .

a0mjieneparae!lotodo efeufar d vi
no . £auer trílleles ? lmatones

De piernas: y De HlrnafU*
g¿11 oe íSraflayoe rafas z algunas ve*
3cscoyeruatum:totras con ray5esDecof
tey ellmalocfmoesbueno ♦ Simpara d
gailtllocaydo. TLo primerobuetenerenla
boca para queefeupamueba fiema en ayu
ñas o miely v.nag tzaguarofad a o agua
t>rofas cojudas commeto yvfeólos otros
gargarifmosqfera éfcritoe énel otro mal
Déla gargáta:? vfen le tirarDélas o:e jas ar
riba con ambas manos quanto masbue*
namentepudieren y cub:a la cabera bien
fegim'el tiempo fuere y guarde fe Del foíy
De frío y dc bumidades y dc mugeres, Cfi
masDdlofuére menester tomen alumbre
quemado?molido z pongan odio con el
Dedo end gallillo ytengan allí quedoel oe
do apretando buena mente 1guardeq no
tragueDdío:y íauc ío con vino blanco z co
agua rolada quando lo qmficre alimpiar.
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6abierto ó fuera curar oda llaga como en*
deoije.&iahuere poz Dentro rbafla lauar
có mid z vinagrerocon líate z miel y agua
roíads*3tc culos grandes males oda gar
gatacómeue agrarias eítremidadce ó:as
piernas yodosbiabes con vedas De lié jo
apiado y aflorado muebas vejes: y otras
vejes flotando ala parteoeyufo rejiaméte
z cóukne guardarel Dormir encima Di co-
mer mDormir De efpaldasrfaluo aííemado
quato mas cnbíeflo pudierecriar: z fi frío:
fentiereenla caberacóuíene la bic cebar y
córmuard fabumarz quado ba meoefter
ab:írpo:Détroy labmebajó es miicba oe
Dcnírotlo pinero q oa es oel efticrcoi bióco
o mucbofecoól perro molido y amafiado
con miel que iotrague poco a poco/y baga
gargarifmocódloynokDigan lo que es
mayo;mente fe fajeció quadoel mal es 6
nuicba flemarz gecefe en q no efta caliente
ei lugar y efta muy Duro De fuera y De dco*
tro y no esoolozagudoXostríieles gaef
to oeué ferrejiosquaudod mal es rejio;el
cobóbztllo amargo cscóplíckrcga ello*

CCapitulo.tr dBeíaronquedad*
*j"$0ra laróqdad es biétener cayunas

■ boca acucar y goma arauiga:z
fifuerecádiesmeío: pozq fe Detiene mas
vfeócofasbladas alíicemo ó nuégadosó
almmdrasólo q tiene doeccndímiéto:y es
bueno ga los pebres.fefeufe lo agro z lo
fakdo z afpero z la gradefeúra oe mngu
na viáda.qíbaraeAo mcfmoesbucno maf
car la Amiente DcDormideras bíácas có a
£ucar ztragarloen ayunas. F darrope <51
moflo es bueno pa cllcsel$umo ólas pecas
Dias vercascaftéllanas con miel fccbo ar-
rope es bueno ga eilo ga lo ótenertz tragar
pocoapocecayimas óuefeguardar la ca
bc£3 ótodas cofas q fajéoeccdimtento*

"C Capítulo. tz)«Bei mal oepedios.

G%toíierviene muchasvejes De Def-
cenduiucntoqDfaendeóla cabqa: z

mayozniéíeenDozrmeiido y eflo fe parece
quadolateses feca fm efeopir gargeiosz
aimqefcnpa:fiemp:eatodatoses oe guar
darqnovengaDcccdimiéfoDdacabega*
Eflo fea guardado De no morar la cabera
concofamnguna ni la frente;y guarde la

oelfrío y Del calo:yDd fubir dc?$ vianda z
Del fumo Di vmoy odamoflea y De cofas
agudasoequeíubenvapo:csy Del vfo De
la mugerfobze todo q para qualquier na-
tura De Dccendimiento es muy contrano*
E guarde quito fudare la cabera con fra-
bajo o dc otra guífa que no le De ay:e cncU
msDdfudonyqudoalimpte z cubiaen*
cimacon pañoo líé$c:zfiel becendjmiento
finiere qiieomédepoz el paladaro poz la
garganíazcaíicnte las manos
o cópa calienteo co paitos caiictes fi fmííe
re frío: cmil a / % fino fentiere frío: cabía la
co o fegf -'l tiepofuera z vfe De falto*
nierioquadorucreDcfiíotfecbo có almaflí
ga z graiía yrefas z flo:De cátueíío z liná-
loe oetodo qualquieroello molidoz ama*
liado có miel y fecbo granosuAfuere calió
te fea De roías z granoso arraybá y grafía
o qlquierDdlo amafiado cóacucar rofado
E para Detener el occédimiéto quando es
aníiguoesbien De ponervn tslegmllofloí
ico ta ancbo comoDosódoslleno oe falmo
lída ymucbotoftaúa quepíerdalabume*
dadtzíraygala en ayunas enla mollera en
ama Déla cabera z tirarla quado qfiere co
merytómela quandoel eflomago eftume
re fm viádadDeotramancrabaícefletale*
guillo fecbo oe rofas fecas yalmaciga De
cadavnomedia ó on
£3todo molidosli no quifiere muebo cica
lemarfeafmmaciastqndolospecbosclla
acetados yfolie có Defcédúniéco o fm ello
cóuicnetomarcofas qayudé efeopír y cf
cufe las cofas sgrasz fajadas y afgas ya
guadasyDeve las cenas mayozméteDc no
ebe y d Dozmir encima dicomer: ybeua d
agua cojída cóculátrilio De pojo y no pon
ga ende fus rayjee: y pongáenelío paflas
mondadas zozojuj z agofeyfasfiquifiaé
oqlquierDílofülorzvntelacanal Délos pe
cbos có vnguentobccbo De almendrasDul
ccs? vnto oe gallina y manteca De vacas
que nofea raciofa zajeyte violadoy tuda
110 dc vaca o bejerra o qualquier Defto o
lo queodio ouíerecógdadocon ccraraun
que clajeyteDdasalmcdrasfolocon cera
cumple muchas vejes:? lo mejores lo fino
yfrefeo:? guarden que no llegue el vngue
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toal eftottfago.Zodas las viandas q oa*
ñanal ertémagoaptouecbanalos pecbos
Ylas queapzouecban a lospecbos oañan
al oeue bajer oifcreta
mftefegun fuere d eftomago rejioy la tos
o ftacaAas viandas que oan fon almena
drasconajucanefpmacas corilecbeoe al
mendras:? encimaponenalmendras co á
jucarocqnpartasmodadas molido todo
en vno:miegádo6almendras:fopas 6 pa
zagua yericáldo oé carnea encima oelas
fopaselajucárfteebiácoes lo meío: aun
quebueno es lo ca jomenelcaldooela galli
na ocarne esbueno écbareñllo ajucarrpa
ra quadoel bonibzequiere guardarel ello
mago z quiere 6c3r las almcdras: eíle cal
doconajucarcumplemucboparalos pe
cbosc6 pá o fm pan:yd tener agua entabo
ca apiouecbaparaa?udar a efeopír z aíín
píardpecbo. 2Las granadas Dulces fon
buenas/z alos niuebo flacos oeué les oar
odas itiijarias fecbas peda jos y cojídas
co ajucar en cofa 6.plata o vidriada quan*
does gride lacalétura yel cuerpo esodíe
cado y el ellomago caliéte fqueba mueba
fedcóiueneoarozdiateoe muebas guífas
polomejo:es6iaceuada añeja apilada?
Hpía 6la corteja ypoca molidaz bíécojtda
farta qes efpelfa conioarroj y oefpues to:
né lavn pocoa cojer cólecbe6 almcdras z
ecbarendma ajucat zcorrialari arti con cu
cbara diamanta frefadasenfeuílli

CiCapítulo.rcij. ©elasfangríasfod
oolozoelcortado* .

. .

eStasmefm as viandas oan aloolo:
oel cortado qndoes verdadero lo (jj

fepece cnertoen q fea el oolo:éias cortíllas
Y qnofea eñlbajo o eñl ftgado/ca m ucbae
vejes fe égañan eneftoca fube el oolo: De a*
llitféntíédéqes coftaído y nolo es y ponieñ
domelejina eñl btgado o eñl bajotirarfe el
fobir od oolo: arriba:? otra cofaba be auer
gaferoolo:6 cortado qfea pñgítiuo zagu
doeloolozYqfea con calétura coutrna y q
fea con tostzfi tod asellas códiciones notí
ene rio escóplido oolo: oecortado/pa etq!
éonuicnenfangrias/cafifuereeri bób:e re*
jtoz máceboy qa?aoías q nofefarigroco
foefieqlafjmeráfaugrmfeaolbzajocontraí

rio 61 coftadodl bolo: tres ójas 61a vería é
todo d acabo oe orro ota ó 61 tcr=*
cero oíaíl la p: jefla/fuértetal: q le tiren otra
tatafangre 61 B:a jo6l cortado 61 oolo:¿la
vena oel arca ooetodo el cuerpo ql tuasgo
uernada eftuuicre pe tato pot tato fea ola6i
arca:? oeípuee oe fecbas las fangrias o a»

fuerte dmal coutene poner enq
maóloolozDostaleguiíloscomo la mano
llenas oeitíanjariilla 6 maga f flo:oeco:o
hiUarealíf ftaf caléturapogácóello Viole
tasótodoptesfgualescalccldolo l poca
agua quátobiélabeuá ycfpamanlopoco y
pogavnobefpnes otro étito q aquel fecf*
fríaytomélo a mojar enaql agua que efp:i*
mcfeílo esbuéo pa qlcjeroolo:6cortiUas
z limasfuere mtidler fagaempiarto oe fo
jas6 maluas cedidas y efptemidasy pica
das:? cco:po:écoi tello qlqer6rtas cofas to
das yqka molidas * (Co:omlla:maj3mlÍé
pepitasoe calaba jastvíoletas:yéblandej
calo coriel vnto 6puerco frefeo y mateca .oe
vacas 6 vnto 6 gallinao ajeóte /6 violetas
o todo íuto/o lo qoello outere ztiédllo é pa
ño oe Uno y encima oelcplafto p5gá bojas
oe verjaso oellaten o 6 lecbu gasq no traf
palié lavétofidad odempiarto arriba: ffa
jcéloécíma/có liéjo:y eñl tal oolo: pone elfo
mífmo 61 vnguétofolo qoícboespa lospe
cbos:y pa ql<|¿roolo: oe coíltllasfíit caláii
ra z fmtos es bueno poner écitria éplarto 6
oiapalmao otaron fmp enq éco:po:éaje y
te vn pocooolasotrasbláduras:y man ja*

Yq lo¿raya oecatino:?erte éplarto cóiucne tábíé
alos qbaauido tfdadero oolo: oecortado
Y fe leuata y íesqda allí algñopio:, 3tépa
el oolo:oel cortado #dadero píico quien lo
puo triuebas vejes qtomé laYerna q oíjen
ftella marís:aqpo:otronombre oíjenrabo
bernur y cuerno oe eterno y faqué fu jumo
ofu agua facada po:aleara: y oé alpacten
te a beuer 6U0cada oía: y tengo qfera bien
oargdo con ajucar yalmendrasDulces: to
das días viadas z fangríasíYéplaftos co
úíené pa los qefeupé fangre fea6l cortado
o 61 pulmoco calétura fatuo qacreciéta pa
értoélasalmendraso en$4ercofaq baoe
béuéf el qefcúpíre fangre qpaDetenerlací



liarte,Diíí.Ddasenfermedades
uienemucho ellas el gu-
illo ofu fun éte molida q fea línptatel$umo
dilaten o fu agita Tacadapo: alqíara o fu Tí
miente molidararjolla: las co:te3as maja-
das y fecarmolidas y q leDé oe aql poíno
todo ello có élas almendraeiofn
ellasDa auenate fecbo d suena Dcfco:ie3a
da emoliday fecbo como a médrszt oan
elío racimo elle auenate al q tieneAuto dc
vtétreteníédo éfermedades De
pecboso Decortado Defcopir íangre/ca el
flujeo es grapeligro z qiejer drto:ert5ces dc
lié eícufar qmomas pudieré oarbláduras
ydcuc poner eñl ertomagoe(?u er$o d mele-
jiñasq no lleguéalas cortillas nial pecho»
®[Cap.]cnij.©¿l3smedecinaspcctozales

GS:osqfefiguen fon violases % cofas
medicinales dc tomar po: labocazpa

ra ertos males:ql4erodios fe oeue tomar
poco a poco t muchasvejes ¿ni Día toma
do qnto medía cuchara oe qiqer bello:: tra
garlomuy poco a poco yd vagar:: m ayo:
mételoduetomar qndoqfiereayudar a ef
copíraqllo qeftagrauedfaür diospecbos
Feneílosmalesdueefcufardertar ni do:
mír defpaldaszfaluo aííentadoro Del vn co
(ladooodotrozyd taraue d Dozmíderas
Detiene el Decédimientodlgadomas q loo
tro:yalimpía lospecbos :ayudaa dcopír
Delpulmóydlospecboszyesbuéo pa ma
les viejosy al q tiene caléturas
es meló: fecbo con acucar y alq no la tiene
es mejoz fecbo có miel eñrta guifa*£omcn
díasDo:mideras oefuñientebláca : no día
De fimiétenegra : macbuquclas cófufimié
te 'tcuejáen agua faftaqfe garte la meytad
diagua ycuelélas ycfpzimalas biétoznéa
co3eraqlía agua conacucar fafta q qdcef-
pelíocía^ntiaqDélo vno modo otro no a

a vnalibza oDozmide
ras ecbé agua quáto fe cubzñzy ecbé Defpu
esotrattbza dc acucarbiáco ocago:f algu-
nos ponen la meytad dacucar :la otra mí
tadoearropeoemortozoia meytad oe mí
el y el otrotanto De arropezo có miel pura o
acucar puro;: fíoe verde fe baje es mejoz.
"jibero en tiepo dc pzidfa fajefe oe oozmide-
ras Tecas y éioqDeujaauervnaUbza d ver
deaya media oe fecas/yquado ia materia

es efpelía y graue De arracar faje¿rte viola
te.CortejasDerayjDe fmojo :y oe gallccre
rtaryoeyerua breca fm fueray jes: t viole-
tas y palias modadasDélos granos:y
fey fas machucadasDe cada vno vna
yfopo ocbauaoe onjarfea todo co3ido en a
gua y colado y efp:emido:y. tómenlo a co-
jer o media libra oeacucar farta
q fea táralo o efpelío comoRieren z guar-
déq no eché yfoponiray 3 onde ouiere De ef
copir fangreíca entonce no cóuieoe cofas a
buderaefaluoéglutatiuae como las q pa
raelloDict>asfon:y elviolado mas común
es fecho dvioletaso yerua bxca y nucap5
gá fusrayjes conello tacada vnouj,on$ae,
pepitas d melones ydcalaba^asfilas 4fie
répóer fea macbucadasryray jes do:o¿u*
raydoy macbucado¿on¿a: a¿ucar.vj.ou-

y arropety en qualéjercofa sertas dios
pecbos quádoquifieré muchabládura Def
pues Defecho ponga a remojarDétro oelloiímiéte dmébrtllos oaleara o De-
llo en paño oelínofleraméte atado:yefptf
mdamenudoaqllabladura q falervioletaf
bajéfolaméte De violetasyrotamente De cu
lárrillo oe pojo y fon d aflajprouecbomo Da
ñantodos loseítomagos como los otros
hechos dmuchas cofas cdpuellasen vtio
paefto mefmo es muybuena cofa fajer ar-
rope d granadasDuices eñfta guifa: tomé
la granadabié alínpudadfuafpcrura tp5
gálaenpañomuyimpio De imoyefprima
todofu £umo:t aiejan lo en cofa vidriada
oeftañada o De plata z no en arabrercon a*
£ucar q aya dos librasDe $umo vna De a$u
caronemielpacomasomenos harta que
feaefpelíc:yqual4eroertae cofas q quifie*
ren qfe guardemyeíío mifino lo qfe faje pa
comer luegoen tpo calienteapúrenlobien:
ca en otra manera corrope fefmo es biena
puradory oeue fe fajera fuego máfo y efcu
fe fe oe bajer en arambre,

CCapiiu.miii.dl relíollo aprefurado.

E0s q han afma q esrelíollo muy ma
lo qles fucna aprefuradoy no puede

efcopírjoeuéregir elDecendimiéto fegunDí
cbo es tía guardaenlas viadas y vfen día
tmelydnuegadodalmédras odcañamo
nes o d línuefío o dpiñoesjo diodos cada
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vno vn a ('mana t fiellofuelfe fu cena fn vi
noferia granpzouecbo:? el agua quebeiia
fea co3ídaco figospocost?fopo. 2La man
teca frefea oe vacas o cab:as o oueias con
mieles buenapamal diospechos en q no
ayacalécura.pd q quiere celTard dcéduni
cnto/bejcandolacena comafolamcce vnas
tres ?emasbe bueuos frefeos buros ? co*
malos có miel o con acucar. *grc paablan*
dar lospechos es bu enala harina días ha
uascernida:? cóellavn poco be anudenq
fe ha3e bel trigo/? todocosido q fehagaef*
peflocomalo con acucar* l£fto es quado el
befcendimiétoes helgado:? bedéde enlos
pechos? paraello mefuto es bueno poier
lafimiétebeoa:mideras molidas con las
violetas? almendras que le oleren,

CCapitulo rrv.Bela tífica ? etica,
•y-r S tífica v.enc qndola tos bura mu*

ello:? tic
ne mlfa cálcturaqlaHete el páctete o gela
coaoíca otro algúo/¡£>araefto cóuiene gu
ardarel becédinnétoocla cabera:? ponerle
helasbichasbláduras enlos pechos ? en
lasefpaldas: ? Darle lechebe cabías frefea
vnavegada al oiarofiferpudiere q maten
galascabiascoceuada?có pan yramón
en c afa/y fi¿fficre cerrajas ? lechugas:? el
Día q comiere leche q tíocomacarne m otra
cofa faluo leche có pan o fin dlo:ocoma ala
m anana la leche ialanoche la carne, f es
oe faber qel ma yo:peligro al tíficoy al etí*
co es elfluía divíétre.q(bo:ende ftmenefter
fuere fea ala nocheferuida có yerua buena
o fin ellaio amaten éla leche ajero o aguijas
líptas vnas tres vejes antes q coma, fie fí
mas fuere menefterocle el pa rallado o íof*
tadoy remotado él a leche/y cómala có cu
cbara/y ft el fluíofuelfe tato Denle cofas ftíp
ticasíaíTicomo $umobe mébullosylefua*
rio dllos:?el agua q ouiere dbeuer amata
dacó ajero:? pógan oídla almafhgajytun
gü máteiumicro le cuplé titocomo la leche
y la m ??o:oelas lecheses labelamuger*?
mamldolaes lamejoitz lafegúdaodasaf
nas/y la tercera helas cabzastyeftaes la
masacoftübzada entreel etico? eltefico es
Diferéda:ca dtificoescó maldios pechos

y el etico fin tos nima* d o*pechos:? qrido
d tífico efeupe materia q bucle mu? mal/ en
toce cóiuene Darle pjmo oc í (aren có miel ?

acucar rag? a bellaten Tacada po: alqta*
ra:y reqmeráieel binado ? el ha$o / z h mal
lotuuiere póngale odas q.pa e=>
lio fon.íEalqefcupelabicha,materia podrí
da benie co:ada beraoofa¡eca? fecha pol
lio:? Denle bella en las mekjíuas cada ma
frefea q 1 a coma toda:? ga db cóutenc lee
bar carne derivosaliados vria zoos ve*es
clafemana.Jtá gaeftoscóuiendosbaños
cnefta giufa*Come agu a tibia en q aya co=
3¿do inaluautfeoiz violetas i roías* feba*
fíenle enla tarde antes 6 cena eñlUjpo: m.a
ñera q fe laue m infámente todo el cuerpo y
no mo;e la cabera antes la tega bien cubier
tacó lientoy fea fecho el bario en tín ata o en
gamella:o en bacina. fie fifucreel bañocu*

bterto có ropa faquelacabera dfuera y ef*
te el cuerpo berro:? dfpues oe lauado ? en
jcugadc vméio luego coel vngucntodáje?
te oealmédras o odas otras bladuras cóe
lio:?ecbefeen fu cama ? oefpuescene,
CíCapútíVi,betas males bel eftomago,
Üi0do@losmates oel cuerpo cnla ma

yo: parte fon be no ferbtéregido el ef
tomago.jOaaql es el oefpenfero z cojtuero
be todos los mtéb:os*F las guardas que
en Tifon ó poner fon ó muchas gutfas días
quales ad oiré a!gu 3s * con
uienemafcartoda viada ,3téqdeftoma*
go efte ficp:capzetado o cttoípo: manera q
ande fiempzecaliente:? q be noche q tenga
las manos eñlzfipudierefer que Duerma
afluyen ayunas antes que fe vida que lo
flote hada que fea caliente?bcfpuesíe vite
ta/yguardednoreffriarmucho los pies?
todoeílo conuíenemasguardarendtíem
po calicte que enelfrio. Ca con elfrióla ne*
cdTidadloguarda:? enel tiempo caliétees
mas menefter la guarda* tycm odaflaq*
3a dieftomago vieneccmumcntela co:dia
ca:q es flama enel co:a{on,i0ndees be fa*
berqloqfajebuéeftomagoífaje p:o aleo
ra0:faluoqpaelco:a$ó es bien poner en*
cima oe bóde bate paño pe grana mojado
en agua roíada tayaeñtíoeocienfomacho



1frarte.xuíj.oelas enfermedades.
molídojydauosoegírofey granada mo*
Udajifmo ouiere paño oe granajfea puerto
con parto oe Üno:y esbueno para erto el v*
fardlauatoziooeflozeedléguabe buey ji
be catueflbj-r rofaety días be len gua
be bueycód vinofegu bicbo es y guardefe
be toda cofa mafcnconícafegunes oicbo en
laquartanatyconuiene olerbuenos olotes
mcmbullcatiuusanas/albabaca/vinagre
aguarofada.ic3ten quando elertomago
budelomelotes luego fajer vomítopozfi
ocon agua en qaya co3*do qualquier días
cofas figuientes todas o parte odias ozega
iwbmofo: alcarauea / anís /yerua buena:
cortc3aoenaranjas y cnelcaldocolado que
bueluí poca mielza vn que no faga vomi*
toconeUoferapzouecbofodbeuerlo callen

tardar el comer farta que aya al-
gún apetítafmoloouiere coma poco i ti-
erno:? mucbomafcado aliado oco3ido c5
yerua buena*efimasfueremcnerter pon*
gaoelame!e$ínaoel ertomago $ oicba es
oí tiempo queel ertemago efte oe vi*
andatnolatengaquandocomíerejififin-
tíereflems enel ertomago coma vnpoco be
gengibzeverdezopoluoodlocon otro tito
be acucar beuido enaguaoequalqmeraq
bicho ce.G quído dbolozesbe colera z fi
cntegransrdosenel ertomago couíene be
i?er agua fría:pero erto ba menertergran
tnfcrecíon o que fe auéture ala pzueuarqui
doal ertomagoviene 05cdiaconuíene mu*
cbotodolo queoícboes enel boloz z mas
conuieneapocar todo beuer oe aguay d vi*
noal comer tfuera bel ccmerrefcufar to*
dopotaíeoecarneyverduras fruta? y co-
fas vmedasftaalmcnte beflécar el ertoma
goquítoferpudierecomíendoalfadoty af
que elle mal fe ba3e mas be beuer quebe
comertesbe antes quebe otra
cauta fimueboDura ertemal ba$enfe oe*
lio muebasenfermedadesdas malas vtí
dasparaertomago flacotfon batilesjbigos
y toda frutablanda:z madroños y toda
fructa afpera fon buenos/yelfo mefmo
losadobos oe carnes:y aues tiernas que
feadoban con arrope be agra3/y con arro-
pebe menbnlícsroarropeDe £umo be gra*
nadas agras,C fino lináloe cecofsoe grí

pzouecbopero el ertomago puefió en qual
quier letuario o meninas odas que fe a*
coftumbzanacomer para ertoma -

go0*2Mi tomoletuario oe naranjas / o oe
yeruabuena encapotado con anís torta*
domolídoycona$ucarJipara enjugar e!
ertomago y para lo confortar:y la quantfa
sello fea quantoquinto becuna para qua*
tro on tas oequalquieroertoyq lo reparta
todo para oíe50ias:yq lotome en ayunas
Y erto es oe granpzouecbo para la vento*
fídadyreguldar oel ertomago o en bipar
C para erto mefmoes muy buena el alca*
rauea y el gengibzejeíTomifmo para el ello
mago flemático ybumedo.

CCapítulo.jctvii* 2&el apetito bd co*
mer perdido;

Q'í'ládo elapetito dicomer fe pierde lo
q mas cóutene estardar elcomer yv

far dviadasfotiles imuy tíemasjyvfar oe
miel y vinagreluto en faifas oenotra gui>
fagi4erenelcomido oecomeny enl adoba
doqcomtere.Éfíleveníere el ertomagoa
vomitarqlo acucie c5 qualcjercofa oclas q
fon oicbasenel vomito ►F quetrabaje quí
tomas pueda en ayunas y que nocente»
lasnocbesfmo letuarios o cofas liuianas
quefelbuenasparael eftomago:ydqod
todo tieneperdidoelapetito i no puedeco
mer ningunacofa;loruejo: con que fe pue*
descuernares lecbeoe cabzas frefca*£ fií
ouiereduro d viétre feacocida có yeruabu
enafi lapudiereauer y feafola ybeuida
meroi oefpuescoma pan concita oelaa
cofas q abiuí elapetitobel comer i gaftS
el grabincbunieotoselavíandaes lacebo
lia blíca cruda y meneada zpongan con
ellaafa3beozeganotcoma odia con pan
oconotraqualquierviandajiguardefe be
comer cofa enelgranpdí*
miétooelcomeres es
el bóbjemucboenflaqddopotmucbo vfo
belasmugeres/uoaf vianda que tanto le
mantengacomo lecbeoe cabías frefea aílt
comola oanal eticory tífico ybeua ycoma
dlla pero q lacomabsftamedio oía yno co
ma carne ni bcua vino farta íanocbe poz
cena.Ca nocduienecomercarne bafta fer
DigiBidalalecbeyfiíle \ww camaras co
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malaco3í<Jacon yeruabuena:o amatada
con aguijas o con ajero.

CCapitulo>rcvid,©dos vomites
ycamaras.

Orando el vomito es Duradero ?fo
quiereya ceíTar las cofas buenas ga

d yerna
dmébzillo mafcado;? trague

el mo y cebe lootroty qléjra adobado De
carnep q fea fecbo co 4l4er arropes q
fon Dicbos p ara eí diomago 11 la canda ?

ímaloety ameyroías con qualquier letua-
ríorquaiquierodio o todo junto amafiado
con mieUB lasaues tiernasafiadasjy las
perdtjes fon buenas y esbueno po ner en-
laboca oe! diomago oelvnguento Dd dio
mago con alnialiiga Derretida conello/o a
maíado condto;yémplsftooe aledo:? af-
fenfios molídos/taímaliiga todo cogen la
do con poco ajeyte ycera. $ cga todafla-
qjaoe diomagoeebien bcncbiryn taleguí
llooeaíTenfiosjy yeruabuena/? tomillo/?
romerorpanes ygualesmolido/ y pongan
coneilo4rta Deou$a c masd coral
y caltadocó vmobíIco;ypógálo vnae cí
co vejes cada Día en ayunas eftl eííomago
calcrldoen aqlmefmo vinculadoviene
temaras?vomitotodoenvnoes De gran
fmcbuméto d wada: ? conuiene no ceifarto
con cofas afgasfaíiaq fea va>io eldloma
go y el viéirecaespdigrofaDoknaa/y oe-
Uenfatar bié eldiomago y dviétrety calen
tar lo décima coteja cohetemojada có vino
o có fal rodada y guarde q los pasiega ca
lides:y ta deel comer falla¿j vea q ella va
310 eí diomagoDeviadary lo primero q co*
ina fea letuarioDe naráj ¿e o De veru abue-
na o dc gengíbreverdeoalcarauea: o ama
o ocio al bueno para el diomago: y¿lie co
diovn poco antes q comary oefpues coma
aliado o adobado cojído có yerua buena/
?fi pudiere feratéder elcomerquanto mas
fueifeferia mejoz.F es De effot{ar el eíioma
gopoioeparte/ófuera antes q comacó ql

oeíosqDicbos fon. £ no es
mncbo para la tal enfermedad Deyar el co-
mer elpmerDíaiy a vn lamayoz parte ólíe
gundodifmtíere ftaq53/q coma Délos letua
tmya Dichos ? palie alfuyel agua que tic

uíere fea cojída con anie >%edo ootmír e¿
puccbofopara qlquicrmal ¡3 dionagot
conutcne muebo procurarlo, 3'en la ozuga
fccbacófrailadorollado ?tnolido:ycoií
miel f vinagre ce buena para d diomago
% para oijtugar lafu bumedaduoar apeti-
to oecomer.$tem fáaícaymemaesbuená
paradiomefrtio/fccbo con pan rallado;?
toliudory pegan cchdla cominos ? anís t
géngibzetodobien molidoy fecbo con int*
eí:K para quiétienemueba flema póganpi
nucíanteel vnguéto Del eflomagoee bue-
no p¿ra e! ba$o; r para el íigado; y pongan
condio roías molidas gael hígado;? pon-
gan coneilortiadueño molído/o f11 jumo o
rama molida para dba$o. F diono fe olui
deDeconfiderar:qfolo dio bailaría para
dios miembros.

CCapituio.rnr.bd bípar? „

eJLbipar z golfear viene oerepleción;
o varamiento:? quando esdfíncbí*

mícnto/cóuiéfietomara tragos,agua cá-
llete en q aya cocido alcarauca; o cominos
o qualquier días otras cofas q fon Dichas
fer buen as para deíiomago;? tardar el co
mer:y el dlomudarapzouecba g* dio; o cjl
qaier §050 o pefar qfajen ai q lo qn
do Viene el bipar 6 pues Dé graAuto dvil
tre o dc otro vajiaimentoto oefpues oe calé
turasagudas o có gran flaqja; es feñalpe
tigrofatyconmVneoarleatragos caldo ca
líentebe gallinafui grafio*?có3ído coneilo
yerua bueno;? £umo oecarnero coneilo. (B
fl calentura no ouíerc Denle ocl agua callen
te qDícbaescoa{caraiiea.?c. ñ iabuméle
co granos Dé algodón Síes q entre elloste
bailandoamenudo yquádoUpare.

CCapitülo.rric, ©el malod
hígado. '

;

*w—f 2lmayo:muclÍra Dd malod higa-
JLA do es el mal coto? Del rolíro; ? ama-
rilis ?bmcbá5on culosparpados oelos o
jos:?am3rtile5 cn!o bknco Deles ojos;?
blandura etilos Iabnos;o qualquier odio
? amartUes entodo el cuerpo;? btncbajóen
los touiUos?pícruas.Clio vieneenla ma
yorparteabombresmalregídos cnel có-
rner y béufen? Viene Ddpues oe aciones 0



liarte,x>uj.Ddas enfermedades.
los 9cc mé ccn la caléíurato alos qban (o -

madopurgasre3tas:aíTicomoacucar ra-
300 queayensilo* gefeamonea /x las otras
purgas De turbittc, Epara todo mai De
bigadoes oañofatoda fartura oe vianda:
Y toda viada efpefíaiaíTi como vaca: puer-
co:pefcado grandeoTaladora quefole-
cbe/cofa dcucbar/? todas otras cofas que
opilan:?caftañas:bellotas: bigoematilcs

muebo el trabajar
Defpues De comer: yel vfar có muger.ma-
YoimcteDefpues oe comer, £lascofas qa
pzouecban muebo al mal Del figado fon,
tafearmuebo las viandas/y elejercicio
antes oe comer:? el bmojo:apio:berros cu
latrod po3o:cerrajas ¡agrimonia: ypartas
piletas jalfcftigos: xcarnes tiernas: pan
mollete amortado cou anís z fmoio
o qíquierDellomoltdo;elVitto claro y blan-
co o balcqíeanela-ipercxil:? el caído bies
garuares:?tnayoimce celos pactos ro
fas Y lo 9odiosfe fa3e:efparragcs: y feca-
niabm q es mielovm;gremmc*2l$ucar?
vinagre en todo lo que cupiere enfatfasien
aguas Tacadas dlasoicbas yei uasroc jca
rope oeray 3es:el qual conuiene para el tal
figado tomar ccmoDicboes cías ciclones
T el qpuede comer Délos slíenfios amar-
gos noualtos y verde 0 mojados en miel z
vinagreen ayunas es la mayo: cofa pa el
bigadoqotrarynoDsña a ningún micro-
bio antes apicuecba a muebos míenteos
3téquádo ios ojos elM muy amarte:?
vienecófiebicseftaamanllejíxavn fm e-
Has esmueftra queba menefter el bigado
abiiryreífriaren voceara efto es bueno
jumoDe cerrajasy De apio/yDe hinojo cía
rificado:aaua vinagre y q
beuaDdlo en ayunas:y Del ararope Délas
raY3C0:ocomcrdfu0Yeruascófecam'abin
mafeádolo ytragado diurno ¡ yechando
lootro,£ víe oel caldojoaosgaruados ne-
groscc3ido0 con pcrcjcil x bmojo z anís tx
vfe De todas eftascofas difigadoioDe par
leDdlaspoielmejo: modo q entendiere q
le cúpleif ponga encuna Del bigado pa ñe*
3uelos mojados en agua rofada : z hinojo

cerrajas. Fñmasñieremñfter
peganencúnafarinaoecenada cernida:?

roraetx sumo oe apio:y dcerra ias:za*ey*
terofadoitodo amafiado cu vno/o lo que
odio ouiere oqmíiere pcner:y comaoel su
rtio oclaehojas oray5eeDélos rauanosco
miel x vinagre o fm ello:? efto folo es dgrá
piouecbovíandoloenayunasimafcdaolo
co míete vmagrety trague el sumo:? eche
lootre,3temquado oueíe d hígado pue*
deferoebtncbimiÉto oe vianda:? muchas
vejes nofe enttédefí es el eftomago o el bí-
gadorpero que elDolo? cela parte Otrecba
oclbigado.j£ paraefto conuiene lo p:íme*
roba3cr vomitocon agua oebmojo ealteti
tero fui ella fi metiendo los Dedos baftare/
tfi dooloicótinualTeconuiene apocarla ví
anda %mayoiméte enlas cenas¡ o oerar [a
cena yel vomito es vnadíascofas que De*
repitan z apiouecbaalfigado x al ba$o: af-
fi como espiouecbofo gael eftomago, £f
tas fon lasmermas qapiouecban al do*
lozDelbigadcíf oeuéfeponerentiépo q el
eftomagoeftavajíooeviandas, Sííenfios
Y granos oebmcjo:rofas:íimtente oe apto
tbarma oe ceuada todo molido y cernido
Y congeladocon cera y 33cYte 1ofado loq
baftarcparaquefeafecbo vnguento efpef
fo xpuerto en paño díiuc:y encima Del pa-
ño pegan beiasoe ver$a o De llantén po:q
no trefpaíTe la vétcfidadfiáronlo encima,
i0e otra manerauoinc af*

b apio:y bcerra jas;? De agrimo*
ma tftndio / o lo qoello ouiere: conelío ro-
fas molidas z 05eyte rofado/x pongan cnct
ma bifigadopañejuelos mojados tantas
ve5escomo quifieré en fiefta o entiempo ql
eftomagoefteva5io,3réoeotra manera to
méeívnguéto di eftomago? majen cone--
llo roías molidas:? tiédalo en pañoDe lino
Y pógale encunantega el figado que fíete
grá Dolo:eo Dolozofiu ello t pógan le paño
Ddtnomojado c sumobcerrajasydbmo
ío z d líate x agua rofada/o agua facada De
fias Yeruaspo: alocara,Fquádo el caloj
oDolo: es muebo coturno z no tíenefmcba
30 en mngña párteme manerabydrcpelia:
entóce cou lene tirar fangre día vena Del hí-
gadodos on$asa bo:a d vifperas o antes
Y Defpues póga encima qlqerDe lo qDicbo
es ga el bigado»3té ga laoure3a q fe ¿aje



¡Déla cabeca falta los píes* XXIXcnel bígado có ooloiófin elrponga empla*
lio fecho dcoiomlla real z d ma*
g.l zaífeUfios zfmoje;zapio;{urnoe o fimi»
enteso ello molnio/Zroías todo molido z
cernido zamafiado có cera z ajeYfe rofado
qn?obailare pafercfpdTo Duro o blando,

®]£apttu!o.ricr)Bcla^dropcfia.
2!sYdropcftas vienen oeíiaqucja z

4 Jornaltfbfgadpz fon trceJLa pnmera
que ella todo elcuerdo piernas z roílro bm
cbado:Ydlac0lameio:De curar:!a.t|«es q
ella el viétrehinchado i fueoacomoatabal
&a4tf,esq tiene el viétre hinchado z lleno
De agua y ella es lapeonOlos no dcuc co
merpotaicmngúaverdura ni cofa húmeda
Y jumofaint■víandasourasycfpdlas afli
como F
comaafiadozlocojídocófalfaDeouiga o
moíla3a:Y tomé drarabe oe rafjcs Y oefi
miétes z miel z vinagre qDichoes: y beua
el agua cojidacóagrimonia zfinaío f vfé
comer oeíqtoméel icarope vn pedazo cada
maiiauadíctuarto olas fimictee dagrimo
ma q Dicho es colasfiebzes: y pógá cóello
ajrabacaz lináloe todo fecho co acucar z
có mieítf el letuario días & corte es
buéopa cÍ1o:y couiene lostriíleles que pur
gué8em a zfibailare oe míe Iz ajeyte fino
pógf cóelio d!cobóbullo amargo:elío mef
pitóles couiene los vomites foefpues les
couiene el eftomago có ql4?r d os
Dichos épIaílosiYpóga los mas ome el en
plallodlfigadoqoicboespa reffríar: a el
Ydropicoctodo y dífecar
go q rofas z ajeYterofado no fdo 4íc enlo q
te pufierétfguardéfemucho di frío y la
rmdad z bartarfe dniguaviáda/z losber**
ros/Y apio z anís zftnoio zagrimonia es oe
Iomejo:pa ellos manera qlo coma
Y muchas ve5esap:ouccbatato como los
jcaropee odias Yernas
no cenado:o é lugard cena/o c afüas vnos
cincobocados có miel y v¿nagre:mafcado
lo ytragadoel jumoy ecbádolc otrotf qrt
doaellasYdropefias crece tesoma! d pe
cbos es cofa díefpadadcurarfíno có grá ti
ento/po:q todo lo q spiouecba ala
dádfó'cofas calí!tes yagudastlas qlcs oa
fian alos pecbosy lo qapzouecba ales pe

cbos fon cofas bbmdas/Y ostiaala cferme
dadpo:édecouiene atetar q qndo vieren q
comiéda tos o mal d pechos q múdifiqnío
agro z agudo y qcoma o ceiíe «Sliofaftaef*
(lar bic olios pecbos.s£í agua cosida cola
rerua b:enca apuecbaalo vno ? alo otro*
3‘ítodo caldo es oañofo faluo d garuados
petos có perejcilrcó carneo fin ella? el afa-frlfcanela esbuena ¿la viada enqcóuen
¿adS pa quáío menos comiere esmejo:p
fea mollete yfea amallado como Dicho es
efit mal di fugado.?todo lo a! qDicho es é
elmaloelfigado couiene a dios guardar.
Stépa la fdropefta es oañofo mucho toda
fangnaytodo otro fal ir d fangre:y d q la oí
cba enfermedad pariecealíid narres como
De bertdaro otra qual<$er pte di cuerpo q fal
ga/Jrépatodo mal oeúgadoralít Ydrope*
fia z 00I02 yPareja y gdidoelapetito dicó*

mer.íevaluóquádoaf toso Dolo: oecolla
doca miocenocouiene lo qabap oirá,
rabié pa en tpodpdltiédaa vnq noaYa nm
gú3oelas Dichas enfermedades/es mufbuéacofatomar aiTenf/os amargos mía-
dos:Y remojé vna noche en vmo bláco faro
Y cueléío otrooiaiYbeua aquel vino en afii
ñas cscofa miiY loada pa lo qDicho es gjré
pa enam.a sel viere diYdrop¡co es buéoen
plaílo oe boñiga oe! ganado vacuno/*} fea
cogida eñl maYo o éla prnaueraif coetlo q
póga Yeros mdídes.íÉinplallópael figa*
dofauna d ceuada enciéfos;rofas fuñóte d
apjoíf oefmojcrtamo oe vnocomooe otro:
feacco:po:adoc5a5eYferofadoYcera y té
didoévnpañooeUno. letuariopael mal
Ddfigadoy Del ba$o yDéla Ydropcfia. So
men fimióte dftnojot-rams/T fimiéte dapio
todo muY Impío dlatterratroías ihuy bu
«taszfojadagrímoma dc cada vuo,j,ó$a
biémolido tcernido Ycueja en medra libia
Deacucar baila q fe garle el agua: ztírado
el fuego éco:po;écóello la Dicba poluo:aZ
fipudieréíajertablctasfino feá pedamos <{
íefcjenf eílofecbocó acucares muebo me
(o: q có miel:y eflo fe Deue tomar iafunas,

CCapítulo.jeiciciúDelos malesdi ba$o.
r ásmalesoelbajo futré medicinas«U. re jiaejccima diqual tieneDolo: o du

rejao bincba)5;z tabiéviene Ydropefia po;



l£arte.tmj,Odas enfermedades.
las enfermedades Del bago:como po: las
Ddbigado:las alcaparras có a5eyte-rvú
nsgrefontabuenasparaelbago como el
agrimonia ga elbigadotilasray>es Délas
alcaparras fonbue ñas gaenlos emplartos
ólbago.pefíbmefmoesbuena la yeruaq
llamaeícolopédiarolengua cernina: i tie*
ne venas altrauesy es como legua/y nace
enlaspcñasDÓdeayagua. firtacn qléjcr
mieracomidaobeuerfuaguafacadapo:
alquitara© d gumo ©ella ap:ouecba mu*
cbogaelbago/yal crtcmag;o:y d mafteer
goeflbmefmoila cfpadaña eflb mefmo q es
ray3 De colosó carneó faímóty todo lo qes
bueno ga Dar a comer eíTomefmo es bueno
para Dar écímadoqualpoda mayo: gte es
afílen todas lasefermedades. Cgael ba«
jocúplentodas cofasamargas zagras: y
mayo:mente lo Dulce con loagro:© bucles
con las cofas amargas alfí como atramu*
jesíalíenfios/yocueelcufar todas cofas
maléccmcas'rtodaslasqDañan al higa*
do qfonDicbas.fi quandolasmedicinas
noap:ouecbámucboeñl bago entóce con
uíenetirar óla vena ólbago oos ongas ó fan
grercfifuere cima! viejo cóuienefajer eíU
fangriaacada vno dosmasaños c tpo ól
otoño:© quido aqra el Dolo:o Dureza oftn
cba3ó/faluo finotuutere ydropefia:ca enton
ceesmucboDañofatodafangría. fioerte
mal óbagoquido muebo esvieneytericia
negra qes vn amarillo: negro c todo el cu
erpo:cóuieueentóceDartaropes z aguas
abudo2as z fangriaól bago -rfigado: y las
pofíuras écima ólbago.Jjtc las medicinas
ga elbago.2La pinera es oel vngucto Dd ef
tomago puerto có maftuergo;o oel martuer
gomajadotoDe fu fimiéte molida z calléta
docó 33eyteDe eneldo zpuerto écinta.fim
plafto gatraer De cótino e ncima quando la
Dure3a es gridcitomenarguataq: qllami
po: otronób:e armoníaq y es vna gomarr
molida amaííenla con vinagre cola mano
ólaltnire3:y quadoeftebíéefpefla cnco:po
ren la cóDia<}lon:oDiapalma:y có poco vn
guento dioól ertcmago:ocó te ó eñldo
z fí cnco:po:en cóello fimíente ó mertuergo
molido y cernidofera masrejío. Miasma
las aguas qbeuenDañan muebo el bagoti

tócemelas viadas cfpcflfas:-zatas Wf»
pozédo cóuíeue el agua cojid0 a

nis tfmcjo -z agrtmema:y en todoslo®
lcs6íba$oes re ,paeer elfrgadoy entasSl
figado el cótodaslas aciones
b:esfcDañadba$oclamayoz pte:yqu&o
medrad b3$o cnDure5a:tatDDcfmedrato*
do d cuerpe.Sten pa el malvíe jo t5! ba$> di
pte elvaropc oe ray3es c6 miel -z
todo q Dicbo e$:
Y el jiimoocla legua cernina o ella mefma
cc$!da.3ten todas las bláduras 6 vnfosz
Q3cvtc0 decenas?maquilla-zruda z co
i omlla y eneldo molido y mezclado come-
ticpa encimaDéla Dure5a 61 Dial-
tea eflb mifmo y elbuen maúlen folo ocon
las otras cofasrola oiapalma fifueíTefma
Srctasounasólosmfiosponé cabetes co
itioralen:ocalétadasccima6laDurc3ao do
lo: Ddba$o co lana o pañocárdenoo De ef

pa el grámal 61 ba$o q v;ene
De Dure3a y 6 Dolo; faga efte vnguctoqfcfí
gueXomen co:fe5as 6 rayjDe tarabe taf
fenfíosy cuesa lo todo en vinagreiagua z
Deípuce 6 coladopógá en aql cardo ajeyte
r e ImucfTo y eneldo:yvnto De gallinay De
anfaró z Diapalma y cerapc3píes yguales
z cne3a todofalla q fe galleel vinagrena-
guayquedaralootrovn gueto: y encozpo
ren conelloarmoniaqquantomedia on$a
a media libraDel vnguctooloqquífiercry
feabié molido y encorozado y remojado
en vinagre De pues 6 molidoque fe tozna
blanco o comomaña z vnten conello.

CCapituIo.t¡rat!, iBelce malea Déla
yjadazrinones'zpicdiu

De yufo Ddfigado y DeyufoDelba$o:
muy cerca6llosfon tas

llascótíenccófigomalólosnnones y 6la
quldo elloalTies lá$a enlaouna

arena z tienepiedra enrmoneso en beciga
o fele 6tiené tasounas o las la$a co Dolo:o
poco a pocorf nmebas vegadasviene vo
mito po: fí rnefino cód maldc qlqer6lasy
jadasy elloes dio mejor q pa la yíadacon
uiene:x fiel vomito no viene poz fí couíene

có ql<\er cofa6las qDichas fópa
vomitar q tiráoolozDel eílomagorconuie-
ne faber ozegano/eñldo/ams/binojo.-zc.F6
uetardarelconm labartura De
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anda y malmete entes cenas yefeufe ío
daviada el peña y Dura fegñ Dicho es éios
otro s males y y penUcoma
caldod garujoscó carne o finella:? fi edo
es có maldriñoncsqDuele o dotra guifad
uetomartriddcsfecbosDe alboluas yli«*
nuefl‘o:eñldo:tna£anilia/co:onilía/ z onigas
De terrenuela/o loq oeftoouíere cocido có a
gua/tcmé vnapte oaql caldo y otra De mí=
clyotnadajeyterr recíbalo entndel tibio:
Y téjalo loqpudierebuenamétc.3:épa Ta-
car muebaflemafea ddascofascátudíocé
taurea/efpliego/ maluauifco todoco$ido:y
có caldobagá fegúDicho es lo aUc.3¿éoe
otra manerapabóbze diícado tomcaíbol-
uae línudTo;co:onilla;ma{amUa y todoco
3ido enel caldo pongan miel yajeyie yfiel
ajeyte fuere De eneldo fera nteio:. tri-
fiel De otra manerapa Dolo: oe lomos o De
rifioncsXomen quantia dc media Ub:a d
33eyteDe azucenas yoc oneldo y De má$a-
níllla/o De teme lotibío ytéga
lo qntopudiere y vfe le quantas vejesvie-
re q le cumple.jten pa Dolo:Délos riñones
lo inejo: que falle es ajeyte De alacranes fe
cbo có ajeyteDe almendras amargas y có
gelado con poca cera y vntarcon eíloend
tu aDélos quádoel tal Dolo:
esDcfríoDetrabajocumplemucho el ajeó-
te De code o el vnguentoDelcode.3té para
guardar los riñones Del frío y ap:ouccba
paraoolozíparatodotraer encima empia
(lo De wapalmaponiendocon ello vn poco
oel vnguentoDel coíley traer tira bzagucro
o cintaapzetada y ancba encima Dcllos ce
ñida es aírimefmop:ouecbofo,3ren las co
(as quepuficren encuna ocla yiada:conuíe
ne parar miétesque Ti fuere enla drecba que
tío lleguen al bigado y fifuere enla y jquier
daq no empegan avn q lleguéal ba$o. ULo
que paraencima conutette es el vnguento
Del codeóte el molido y es calé-
tado con ajeóte De eoeldo/Jcé losberros y
(1 apio o qualquíeroello mojado y efcalen-
tado conajeyte oe azucenas o De eneldo/o
ajeyte comu ivy pa traer cótmo Ti masDura
fíeatiplado De Dtapalma.oDiablo có aje y-
te dc cede oDelos otrosq paraedofonDi-

trigo vial calentado en feco^cem

qndoel Dolo: diosriñones es Duradero es
Dañofo vfar d vinoblacory lomero: es lo tí
to o lo baloq y el vinagre y cofasagras fon
Dañoías mucho.'3fcm las cofas} qola co-
mer pa mal dcpiedra yoe yjada/ ypa dteni
miéío odas ounases letuario di code en a
yu ñas o vnacuchareta oedapoluo:a o he-
cho letuario có dapio y d hi-
nojo y De anís iípio d tierra y pepitas De me
Iones tatocomo días otras cofastodobié
molido:? enco:po2écóello tato oe
acucar como d pepitas:? filas pepitaefuef
Ten modadas De fus coztejasferia meíores
£alguas vejes majeqn Dedas pepitas có
acucar y trague lo qTaliere y echelo otroto
do/edobaga en ayuitae.3té pad oetcmmi
éto día ouna vnte écima día vedija qes en-
cima Déla bejeiga conel vnguentoDel code.
3íéoe otra manera pon ganécim a o:tigas:
berros/apio/boías De puerros todo lo mas
majadoícalétadocóajef te oeeñldo/o De
azucenas, el Dolo: Déla viada:
es bien poner vna bengaDevaca Dd agua
en qayacejido
y las otras cofas quefon buenas para Do-
lo:Dda yjada y siquierbellas ef
pccialrnente codelasra y jesbolaso fimíen
te con qualquíercelo otro z calientopógan
vna bengaencima oda yjada:yoefquereí
fna pongan otra/edo mefmo bajen con bo
túasDelaton ybcalamb:ehechas pa edo:
pero mejo:esfon las bexigas po:que paf-
ía mas pe: días la virtudodas yemas.íC
fiemp:eguarden que no llegue la melijúta
oela y jada Derecha al bigado: y enla yjquí
erda apzouecba al avnquellegue.gté
lascolas feguras que menú jan lapiedra?
fon para malloeriñones en triddes/o po-
duraso comertlo que fe vía comer dllases
edo. Code:aíTenfios/garuan$osp:tetos el
caldoDdlos/bojas oe maluasiefparragos
*fus ajeytes/apioipereial/pepitas De meló
nes y oe quees 12
gua ceruína/ycruaoepojo/gallocredao:o
$uj:rau¿nos z fu fimiente/ruda/modaja/a!
mendraa amargasy fuajeytobíncjo/ene!
do/a$ucar/man$amUa/co:onilla/centaurea
oztigasy fu fuñiente/? virga padorisq es
vna yeimStemparaDolo: z mald y|ad$



1^artc.r>úf.Ddascnfcrmedades
tjico quienlopzouo ¿050*000 abeja® en vi*
noblIcoYbeuerelvmoen ayuna®, q£>ara
ertomeítno toméla® cabezuelas amarga®
ó a® efeobas y calióte las eñl aseyte ó enel
dotp5gá lotodo éctm a c5 lanafinia,3 en
palapiedra es bueno comerla® almédra®
díespuícos úl qiqcr 111a
ñera zbecbo nuégado c<5 nüeí:t poner en*
ama diocio: éplarto o maluaszf cozontlía
tmazantllaa5eYte decena® y dcotros
&5CYtes q fonbueno® pa cito.3 ■ é pa ecbar
piedraouéqtomé vnaliebzebiua atada y
puerta en olla nueuaYtapada* puerta en
fomobafta qfeqmey bagapoluo:f q be*
ua elpoluo quldofintiere elDolo:*Él zaq*
mies muy loadopaelmaldlapiedra y oe
layjadattparecen azofeyfae bermci*e:o
treelollaman jufbaruaiYotros Bícebozo
bzufcozy fu bo*a es muy verde: y nace cías
pena® y fierras y parece fu boja ala Del ar*
raybáíaluocien-os cabos poftnmeros do
la boj a oel biufco o Del afcebo tiene como ef
putas: yenel ramo ertb imrmo yerta® tu*
tas fon el frutom ns tardío oc curar De to*
da® la® otraefrutas y no fon bermejas ba
fta Setiembre poco mas o menos,B ertc®
granes tiré les el cuero bermejo dccuua y
qda como cuerees y (onrer tres Dello® ca
damanara fui el cuero y tragar los carero®
sbeusnenc mavntragooe vmoblanco y
vlc ertoquadofícíeel malalgúos ttusyDan

muchoreftunomo que les ba5e grandep:o
en les tírar el Dolo: y bajer lanzar lapiedra
©laarcna.
* € £apiíulojtoí!í J?ele® males Dd ti

entre f dc fus Dolencias.

B CoticeDolo: divietUre efllbóbngo o
cerca blpozrrterwméto Dclerticreolo

ventofidadio dfpuesdauer auído Dolo:od
qíbara

elloccmucne fardar c! ccmcrz-rponer cnci
ma trigo zfal tortados atado en parto or Ii
no y pongan pan partido tortado y moja*
doen vmo zpolucztsadocon cominosmo
ÍidosYlEfplícgoo0a!uia:otodo/obeuera
gua caliente en queaya coyáo o:egano:r
yema buenajf anís z cotfaa De naranía/o
lo queDefto ouíere y con evo mieí:y comer
qualqmerDeftas cofas y ocio® letuario® q

fonbuenosparaelertomago yifiviniereat
gunflujeooei vientre esbiercx fino viniere
ce dctomar triftel: queaquel Dolo: po: allí
ba De varíar.áEfid dolo: es Duradero yre
ende a menudo ponga encun a Del maguer
jo majadoy fu funiéte molida caléíado có
ajcyte De eneidctxDe qualquier dlosctros
areytes caliéíespuertoen tana o algodón o
eftopa:yefto esbueno para qualquier Do-
lo: oe vtentre/o para lomb ijes/ opara có-
licao para qualquierflema pegada q elle
etilos efténnosy oefpucsdtenido la noche
pógltnítel a otroDía fimenerteruerayef*
fo miftnoee bueno pa elle oo!o: vnguéfodi
corte y di aieyte oeíaruda % dios aHeníioe*
3té§ndodDelo:íe üamacolótcctoo ay
leuses mueborejío oblo:touraderoryoe-
tiene 1acamara y ertamuy rertrefitdo x víe
ne el Dolo: como vidapo: el viétre diapar
teDerecha dfufo ala parie y34¿rda dcfufo
odlayvjcrdaaladrecba: tmueuefcd Do-
lo:a muchaspartes x loqcóuienc es facar
vcntofidad pozlaboca/o po: afufo xfacar
elerttercoljcacóertoafloicay noen otra gut
ía. Xa purga esmuy Danoía para d colon
faluoquando el que padece lata! enferme
dad neneblanda cam aracada Día, 3:eut
el cabn‘0 aiTadoesD¿ñofo para erto:y efcti
fe toda vianda Duray cípeHa ragra xafpe
ra:y apoque las vildas:ytome triltdcs d
cofas blandasDélas que ya fon Dichas en
losríñones:! ponganenellosvua on jaDe
cañafi ttfa bien Delatada en cada vno con
la mie!:x no pongan fal/y pongan Délas ps
durasencima que fon Dichas para el víeu
tre.Cfimenefterfuerepongau trirtdes De
losajey tes que Dichos fon para los trirte-
Ies Délosriñones o dc qualquier
quando po: todo ello el Dolo: no fe quita:
bajen DefpuesDetodo lo ya Dicho el caldo
dc galloy DangeT o abeuer calienteen ayu
nao x muchos vfan odta purga a vn en o-
trasenfermedadesXomévn galio vino
x cozran lo/y ajoten lo fafta que es ya cafa
do:t&eguel!élo:t hinchan le el cuerpo con
on jay medía Depolipodio verde:y vna on
jadc que nace entre
el litaorx media onja Dealarcon y aiíirelle*
no cuejan lo xmercan lo falta qfea oefeojU



Bch cabera faítalos píes. XXXI
de ybeua el caldo claro calióte
Yconellofoníegaeloolo::?baje camaras,
C quadoel coló es De vétoOdad parece en
quccsgrudíoeloolo::íficnte tnouer felá
ventcfidadjcntcncecóiueneponerólasDí*
cbaspoíluras oc falcalientey d!o otroque
Dícboes* Y para qualquier dcíIcsdoIojcs
es bueno poner |3 betiga llena ¡olas oicbas
melejínas bíadas y calientes qDícbas fon
pueílaspcmia Del Dolo:, ñDe mas pegan
a cojer con lo otro queDícboes cominos v
na pte:y alcarauea otra:ca ellas cofas gaf*
tan muebo la ventofidadtY marque anís z
alcaraueaYtragueío que faítere
car o fmello/Y cebeole comínosmolídoeoó
depudieren en fu vianda,

fi£apií:ii!o,OTv* parala qucb:a*
duraDel redaño*

**p]j2tra laquebradura Del redaño erial
viétre o enla ingle q fale muebo ybaje

muy gran Doío:oiromevn obífpo qp:ouó
lo fíguíéte que lebijicra mu y £ra p:ouecbo*

pemiles abiertoscañetes quitan*
do vno y pomédo otro, gtem quadola que
b:adura cscnfrefcopofierlas poníase al
tóala pared y el cuerpo en baroieño bagá
vnaecres mañanas en aYunas: % comapo
cosqílosDisponganencimacmplailo oe
almaíliga y encimab:agueroXcíltmoiuo
píobób:et5 quarctaaños que fano concito
3tem para los niños que tiene qb:aduras
Denles vnasDiej mañanas a comer za be*
tier Dda rayj sel arjoíla feca z molida o be*
cba letuarioralada cólmelo cu otra qual
quícr manera ypóganieemplañooealma
ftigay refina todoamallado envuo encima

queel eílícrcolDe
olioycelasgaiunasbeuido con vino blan
co o con agua quatiade pefoDe dos coma*
dosDe qualquierDdtoe:q ap:ouecba mu*
cbo alDolotól colontz avnDijéqtraYcndó
lo conftgo queaptouecba. 3tcm votarlo
conello el vientre que tambiénapzouccba*
gtembajen mecbas De facauiento Devna
goma qDijé ferapíno/y m cominosy alca*
rsuea:Y ámeos qes vna yot3 todomolí*
do y amañado có miel cojida facaventofi*
dadJYbajen cmmiytfti ap:cuccbaalDí
cbo maLSté Dan a beuer ga elle Dicbo mal

Ófq veé qes ó vétofidad o De frío cf De tódri
jñtoaguaen qaya cocido alcarsmca? co*
mmcs y cozteja Denaraja íimeizámeos
qes muY bueno/faino q tiene mal fabo::y
elTo mefmolaruda,3tccs bueno comer a»*
josmedio aliados y toarcr poco vino blan*
co encima Silo qndoellaconelDolo:. 3'cnt
qndoelleDolo? 6\coló es mu? rejío:oéa be
ucrel arrisca odas qtro cofas pcfo De tres o
quaíroco:uados,3tcmgalagráourejaól
vientre con cílcoolorpógan encima oel vi*
entre emplailo De-ábaluas celdas y pica
dasy embladelcidas con manteca De va*
cas elloabláda para que lostrillelesob:eti
mejó:,3’em para elDolo: Déla cólicao otro
granDolo: Del vientre trillel oeajey
teDerudafola.Jtem para enelpuro qDije
renafinon:tri(leÍDeajeYte ól caldo De cena*
day De ImueíTotf tres YemasDe bueuos De
fatadas en cada vnory romar lo tibio dos o
tresvejescada Día,£: para el que nopuede
fajercamara í tiene doíozcuI vientretome
lecbe De Cabías y beualarY foliara lasca*
marasjy ello es bueno para elpup qoijeii
ten afuió en q viene fangreyftemacó oolor
Y entonces no cóuicne retener m poner co*
faeneleílomago* 3téqndoelle mal fe llaa
ma aylo es muy peltgrofo: ybaje fe De po*
(lema etiloseílétinos:?baje lanzar eldtier
co! po: labocarpocos guarecenodio*

íDCapitulo.trpvj .Belas lombujcs»
H \2tra elDolo: qbaje las lombríjesrf

para cuelvientre emplar
fio De cofas amargas: aííicomo alíenfiostí
atramujesribojaDepufcal todo molído/f
vnten el viétre con biel De toio óbuef o va*
ca-rpoluoujéencima conefto qoicboes/o
co qlquierDello: y bagan otroDía tríftelDe
aguamiel. É: otra bagan lo De línuef*
fo zcantueSTo y añeofiostodo co5ido:f pon
ga mielcó eüo.3ien lataluiana ócalíamo*
nes que ponga con ella miel y ft
míete De verbas callellanasy beuerlo aiíi:
esbueno para las lombujes* Stemesbue
noalíímífmoparadlas la Ycrua buena:?
£umo De fuletuario* 2Layerm lombzíguc*
ra esbuena fifuere verdaderai fma:pero
es Duda fífe bailare tal,7po:eflo no vfo yo'
oella ♦ 3tem es bueno para las lombujes



i^artc.Dni.odascnfcfmedadeéi
víarcomcrenarunasatramujcs y garui
£00 p:íecos bien remojados en vinagre:?
coma oe qualquieroello vnosDie! granos
cada oía bien esbueno rb
ntartriftdDeleclxoecabzasfoíabípues b
auer tenido emplaftoqualquier ociosque
Dichos fon/Jtem para esto indinoesbue*
no tener el ombligolleno De comino selvn
gueutobleftomago qyaoicbo es/y vntar
algunas vejes con ello elvientre y eítoma
go en lu garoe otro es bue
no comer nuégadoDe mijóbecbo con mieU
3?em poner mechas6 qfoanejo poi baco.gjtem es buenopara lasíombujes receñir
pozoeyulo elbaboDéla leche caliente oef*
puesoeauer tomado trftel rj lecbc.£ mas
Dix qpa las p:oacebo poner encí=
ma Del vientrecuernoDecíeruo quemado*
molido zamañado có miel z vinagren t£*
go q fera mejor limadoDel cuerno. 3r c pa*
rael6cendimientoodiiozma:zp3ra tapie
draenía báciga conuíenetodaslascofisq
apzouetba para lapiedra enjos riñones:?
mas conuíene q quando ella \a piedra enh
verga y no puede falir comerte poner axy
teDe eneldo? De manganilla caliente fobzc
la verga:? vergapongan
njeytetf alnrédras con cera hecho vnguen
tory lancenDe Dentro lo que pudieren oe a*
3e?te De almédrasDulcesfm cera: z puede
lo echar en cañutillo De papel hecho fotiU
mente en lugar De otra 0irmga: z aláccu al
gunasvejes Déla clara oe! bucuofrefco q
esralaycmplaften la verga con bláduras
De maluasy oe mateca o alholua z Imueí*
fo molido zcc3ido:con ello vnto dc gal ína
y manteca y Délos a3eytes queDichos fon
que fofiegan doIoz.í£savnDe faber q mu*
chas vedóleDetiene la orina có el Dolo: *51
colonfin auer quandoay pp
flema y materia en qlquer lugar Del v¿en*
íre conuíene fangría oda vena od arca.

C.Capítulo.*r]CVíf. Bel mearfangre.

HAlgunasve3es viene el mearfangre
pozquebzantamicro gran pe

fo o armarbalíefta ofemejates cofas d gra
traba/o.S eílo conuíene fangraroelavcna
Delarcaicé conuíene comer fimíéte oe ver

dotagas c<5 educar ? pepitas pe calabaza!
y De cobÓbzos ? ó melones?óze£U3ra?do
z molido:? futticíe Deftnojo:? pepitas 6 mi
bulloe: todolo que ocilo omere molido/y
con acucar tomar odio eri apunas vna cu*
chareta cada es bueno pa

3 eitt
es oe efeufar toda cofa agrá Talada y el tra
bajar y el vio con muger* Pf» echan poz la
natura materia conuiene q tomecada ma*
ñaua vna / o oos cucharetas oe icarope oe
£umooeUanteafechocó acucar rccu miel
cojidafaída quefetozneenlamielocl agua
oe llantén Tacada poz alquítara:p que la io
me con miel o con acucar* Éfifeotiere coa
eldo en qualquíer lugar ooloziponganencí
macmplaídooeoiapalma. lepara ceífar
laíangrefi es mucha oe qualqmer luga /

aífioeia verga i o oeleldomago/o oela nía*
dre conuiene comerlas verdolagas ila fu
fuñiente en qualqmer manera :p
Teca o verde:? el arr03:? lospies pmano#
muchococidos oe puerco o oe carnero o oe
cabuto o oe becerra:? la goma arauiga en
qualquíer guifa que la pudiere comer ♦

quñdolafangrees pueta/a o conuicneoete
ner lafaluo dcuerpo có ouenas vi
andasfu&acioías/afllcom o 91mo oe carne
?pemas obueuoefrdl 0 ouros oblados
como losquifierepvmo biétín to/p el agua
que bcutcrcfea cojida con culantro oe po-
50 z 0209115:rataluino« 3tcm cañamones
conacucaralimpialabejiiga y elfo mermo
pepitas oe melonesy oe cohombzos;p oe
calabapscó acucar:pero mejoiesfon las
oe mdcnes*3té quádofa'e la ozina fmvo
luntad oel hombietp mea muchas vejes*
£ido víeneo poz cfermedad/oalos qno po
dtan mear que Te cozrompio laberiga o los
otros lugares poz 00 palta la ozina: z no fe
puede re ener. fie avn puede venir oe gran
frío zhumedad quepalia el bombze*
ro los000 pztmeros cóuícne comer en a pu
ñas vnas cinco bellotas? víar oe cofas af*
peras*BlTicomo cardos:?aje?tunas: me
bzillos feruas.?c, tíz lavianda perdis:?
auesañadas:? el aguabeua cocida con ai
maldiga: z amatado cñila ajero oqualquí*
er Dello y no beua vino blanco nivfe oe nm*



íDclacabefafaíla los píes, XXXIIgunacofa oclas quepzouocan [as0:ínas
queotcbas fon.Premojenenel agua bello
lasmolidas* garrouas:* fí quifiere tome
Dertapoluoza, Culantro Teco que remoje
vnanocbeenvínagre:*tuefteIooefpuesy
lentejas tortadas: *oeíTecadas: enciento:
7 junciamarinan goma arauíga partes Y
guales:*acucar lo que quifieretodo molí*
do.3tem para loquevmooe gran fríopon
ganencima oda betfga emplartos oe en-
cientos* mortaja:*canda y clauosoegi*
rofretT otras qualefquíercofas calientes:?calentarcon ertopadisoe vino en que aya
cocido efpliego:ozegaao:z faluíao (entejan
te, (gquando en qualquíer mucho o:tnar
fajecojimientoenlavergarefcufefe lo agro
falado *agudo:* vfe oelas viandas englu
tatmas,2llTí comopiesmucho cocidos: y
enía boca tenga oe contíno antes oe comer
yen!a tarde elfo mefmo oela goma araui-
ga:zajucar:* trague lo que faliercjzquan-
doel cocimiento es muebo vfeoerto yoe al
quitar:?oelaagua cocida con tba-
gapoluozapara tomar oepepitas dmdo*
nes y oecobobzos y oe calabazas:* fímíett
te oe adozmideras biscas: 10:05a jráydo
t molidorgoma*alquitira becbopoluo co
otro tato oea;ucar:tome odio cada maña*
na 1vfe oe viadas bladasa(Ti como oepaf
fas modadaszalmédras con agucanma-
yozmeme lascenas:? eche en el caño oela
vergalecbe oe mugen*!a clara oel bueuo
que oícbo es:? lamanerapalé ecbar pue-
denhacer afliXomeavncañon dlgadooe
anfaró % fozsddo po? fucabo mefmo:? no
lo coztcoelfecabocon cuchillo/pozqpueda
entrar mas bládatnente:? oefpues ¿ meti-
dobagá como embudillodpapelo oelatd
que qpapo:elotro cabo oel cañón:*poza-
lltpueden lanzar lablandura quequifieren
£íimenerter outere trirtel fea oecofasblan
das:aíf;cotnaceuaia/allpluaa/ linueíTo:?
maluauífeoo qualquíeroellococido: * ca-
fiafirtola pa oetener lamueba
©zinartuerten los camarones en cofaltmpía
% mudan los y oengelosabeuer con agua
rofadaoconotraagua,

CCapítulo,Vi¿j,t0dosmalesoela ver-
ga ytefticubs:? qbzaduras dlredaño*

Q'SUdofebajéHagas cía vergaoicba
esfu cúrsenla 5urugi#* ¿Judo feba

Cóalti Verrugas vna dlascofas qlas tira es
accytedbueuos zlayema di bueuoqma-
day becba poluozcóíinuar poner gdoen
cima:? límasfueremenerterponerles b!á
durasvnos ocho oiaaydípuesponerene
lias fin qlleguea otra pte vinagre có ertíer
coloecabzasamaííado/o lecbe dhiguera/
o las otras cofas quelas oertru?en:? todo
nial oe verga vienecomún mente pozno la
uar lacon aguafna o con ozínes oefpues d
auervfado con mugen?poz traer lá apze*
tada o eícaletttada oótro diospaños oefpu

laefpermafate muebo amenu-
doenfueños trae muebos oaños: couíene
paraertoefeufartoda viada aguda xcalíert
te:* las cofascou qcrece laefpermaizfipu
díereoeice el vinoo lomasdílo/ *laa lecbu
gasycalabazas *bo>rajas ? verdurasfrí
as:?lentejas todo fonbuenas paraerto,
iReffrie losriñones z la verga ytertículos
cóajeyterofadozagua rofada batídoscq
agua fría:*las metecínas q ola comerpa
fa eftofou eftaso qualquíer dllasrla?eruabuenaílaruda/fíraiented verdolagas ? oe
lechugas/?todolo queapzouecbapara el
muchoozínar que oícboes/t para erto qul
domueboesfajen vnacbapáoeplomota*
maña como losriñones:? qfea bozadad a
c5 vnos anquetaagujeros tégá
vnoalvn cabo/? otro al otro odachapa/
pozoopaífe vncozdon o tintillapara latr$
er atada cótíno encima ociosriñones * con
utene q vfeoe cofasfriasencomunalmente

oourejaobíncbajoo todo ello culos terti*
culoses d ver fierta eulugar muy calióte o
colozadocofuerte ooloz ? entóces eduiene
auertrirtelesoecofasbládas:? fangraroe
lavena oel arca tres o
? dfpuespógl encima taleguilla dcotona
real * maquilla? violetas*roías calenta
do en agua cornooícbo es eñl oolozoelcof
tado*fifuereenlugar no mucho caliétení
colozado o q erte dfu coloz la carnetpongi
lasoicbastaleguillas:?enlugar oe rofas
pongá cominosmolido:? fea caíótada coi*
vmo?fí eltíópofuerefríOf(gn otra manera



enfermedades.
vnguentoblanco poluo becbo De calabaza
vieja¿jara reñido vinQ;qmada x moidf
ga citemal oenédcufarlas viadas malen*
comeasr ofpelTas y vinagre y cofas agras
z no aflorar é piedra n¡en cofaDura. 3té vn
guétoraup,puadogaefto.íLoméberenje*
ñas grades becbas reuanadas z biéfritas
en ajefte mas q las fríen gacomer y fea en
fuegomlfo.íComen ga vna libra oeajerte
lasberenienasq cóello buenamentefe pue
den frer*qferáqntomedía libra drebanadas:xdfpuesfa4naqllaa berenjenas tto:
néen aql mefmo ajerte a frepr otras tantas
beréienas o menos i cueleaql ajepte:x con
gelen lo có cera pvnten cóel.r efte vnguen
to dias beréienas es bueno ga tirar las ber
rugas oe qlquíer Délas a!*
mo:ra ñasco:re fangre a tíenpos:p quefea
por manera q no enftaqfce el bóbreres cofa
que baje pro am icbas enfermedadesaííi
como al mal odapiedra x Délos ríñones y
Del bago: zalos malesDélacabega.xc.qua
do estanta la fangre q enflaqce mucbo:en
tocescóuíene oarle las viadas q t enea fi
grexlas otras melejmaseífo mefmoq ga
elfaconuícne:xponeren!asoicbasalmo>
ranas lasDichas melejínas qcuran laslia
gas fufo oicbas.3:éga las almorranas f<5
aiía5 buenos vnguentos los q fe ftgiien.21
jepterofadojpemasdbueuos/vntodafia-
de:agafran mo!tdo.3téoe otra rtuneratco*
ronaoc relíentelas tortadasi dfcafcadas
ma'uauílcofeagies fguales todo molido
z cernido zamallado có ajeóte roíado i pe
mas dbueuoe.Jré ga las almorranasque
Dudé muebo póga triftcl dgumo d liaré y d
gufonptomedft as peruasrz c5 vu pedago
oaicoznoqcuejatodoen agua Arelaba el
babbademado encima baje do
lo: eñl fefloq quiere muebasvejes fajerca
mara z no puede fino pocacofa/o qndo df
puesd auer aiudo muchas camarasefcue
je zDude mueboaql lugar. £rto vienepo*
qaql oolo:es muY fentiblerp el oolorfajea
premíamiéto alas partes dios eftentinos i
baje volñtadDefajer camara / fia caufa no
viene d encima faluo d, mefmo fíeflb q erta
llagado zcduiene oe vntarallí con cofas qfofliegué eloolonanficomovnguéco becbo

fagantaleguilla oc ccininosfolos zealen*
tada en agua o í viviófeg&fuere la calo: o,d
lugar o trarga 6có mola Dicba taleguilla
De comineecernidos ipuerta en Teco o efe
toe cominee enco:po:en có cera t De
eneldoó manganilla o da$uceoas drríttdo
en vno yfecba tortay cmplarto:* trayga ío
ene lina:f erteépSarto ee bueno pa todo do*
loiófrioqfeaen q lugar ¡5i cucrpofuc*
radia cabcja ypecbosfigador eíbmago
3téquádoee rnuc'oo caliere el lugar pone
barmadbauas odc ceuao.a có violetas co

empiafto :ertoes
gaelcomiendo 10cerca Del comiendo oefte
ma!,Frtmas fuere menerterbagalos em*
plaftosDc alboluas z Ir uelfoiT o'ras blata
duras qfen Dichas para las
poftemas Duras o nacencias/Jtéquadoíe
baje qb:aduraenel feuo dlvientre erto fofa
jopo:lamafo:pte do grades pelos
o De grades trabaiostfajc fe cerca
De las ingles: lo principal es traer tirabia*
güero zó fufo Del qtraraeñl Dolo: éplaífa
fecbo DenuejDeacipzes molida pcernida:
z raYJDe anorto molidarcerniday almaf
tiga y éciéfo macho todo molido z amaiía*
do co treméuna o co refina Dé pinoy fecbo
Duroenotramancrafepuedetodoccozpo*
rar en Diapalmafm larefma:ocó e!la:o con
erto oco el b:aguero écima fe efeufa q riot5f
cicdael feuo y fe baga la qDije
paralaDícbaqbtaduraDito quicio p:ouo
queraYgan y cuezala rásela butanía: q
escomo cebollacocba con vino blaco:t la
pongan encima po: ernplarto.

•[Capitulo.icmic. léelos males Del ffe
elfo z almoirauas.

Q'Slado fe fajenalmozranas o bigotes
bueno cojer las cebollasco máteca d

vacas/o cbladcddoen vino z puerto allí es
pa tirar Dolo:♦ (£flbmefmo cojer puerros:
Y q fe afiente encima maertradaméte pare*
cebú*aq babe caliere. 5té el vnguéto bían*
co qes Dícbo couíene para erto t poga con
ellovntoDegal mz remas oe bneuosaf
fadasfDprasBeotfamanera:tomenrtno
lo yDíaqmló Derretí lo co ajerie
ñas z vntccóetlo:-: avn conel aje r te rofa*
do es bueno.Be otra maneratponen conel



&eh cabeca fállalos pies. XXXIII
blatioDefa!OT35CYtc rofado:zcondlo aU

Yema ¡5bueno o fojoda
3CYte'ireuo:Ycftoc0bueno co calentura ofui dla,(£§ndo cofín caléturaes buen© po
ner efpligo calétado covinopuerto en paño
De Uno atado z cojtdo con vmo % refciba e!
baboafientadofe encima odio:pónganlo
enaql lugarquatocaliente 4fere,Be otra
matierajfaga mecbas oe feuomajado y en
co:po:adoconellas díasalmédras oe puf*
eos oDurarnos molidas i poco 33effe ro«
fado:t pongan las vnaa vna, Eosfeuos
ion mejo:es oecabmosroDe bejerra zoef*
pues oecarnero*3téparaefto mefmorefee
bir elbabo oeco3:míento oe fojas oe
no y oeperaltfoeciruelo cosidas en agua,
3téotro cojimíéto oeaffenfios oe otra ma
nera.fa$en pdullasoeolgodon mojadas
en bueuobatido:* ponen vnaavna/Jtenel
nigüento oel oiaquilou esbuenopara erto
co asenterofado*3:é para las almo:ranas
con oolo: o fui Dolor.voten lascon .dkíel %

poíuonsen encimaconfimiente oe (Eneldo
end molida y
falervoteu a menudo con $umooeilaten co
jidoconmiel:* fi masfuere menerterralíien
tefefob:eel cojimiento que arriba Diseto*
mido el babo caliente, ÉíTo mefmo puede
fa3eroe cortesasoe granadas y & arrafbi
todo cosido ofaserpoluosoe cfl4er oeftas
aponerlas end fieífo Defpues
lomadoafulugar,3tenpara las almotra
ñas Dijen que esbuena lacola oe
pefeado Talado qmadaz molida % poluou
jandoencima,

CCapituIo.jd.Bela ciática que es Do**
loi oelanca/? oclaartética que es Dolo:
Délas junturas,

elRlamayo: parte vienen ellos bolo*
resDemucbaflemaYefpefia. q£>ara

lo conuíene los vómitos fob:ecomer y c
aYunascüiascofasqfon Dicbas parapio
uocar vomito t trirteles luego Nidos:? s5f
pues De aqilas cofas q faca flema yefeufe
las viadas Duras y efpeflasqoicbasfon;o
bceíobze todo el vmo z lascofasagras:z
víeoe blandas fDelgadas zno afartura:
mafozméte erilascenastca las oeucoetar/
cenar muy pocodEpara la ciática es Daño

fo afléntar fe en piedra ni en Dur&Pelagua
qbeuiered qpadece elle mal/fea cojidaco
miel o anis otodojzoefpuesoe vaciado el
cuerpo coneftas cofas:pógá enios oolozes
co3imíéto en agua De man^anilla:co:onilla:
Y eneldo * fuíimientetpuefto en talega/o en
becíga y feñaladaméte la mismita esbu
ena pa elto.Jten pa ellos oolozes es bueno
el triftel hecho De alboluas:* linueflay fen
Ycentaurea z polipodiomachucado zyer*
uatutmt garicon £umo De acelgas/*miel.
£ fi masrejio qfierepogá ocla ray3 Del co
bomb:o amargosos tnllelesDelosalíen
fios o los otros q fon Dichos enlos malesó
los ríñones cñplen mucho para amanfar
ellos ooIozes.Equandofon en pionare5ia
ene! qualparece mucha fangre: y no fe qui
tan los oolozescó lofobze Dichoentocesco
uienefangraroelavena oe todoel cuerpo
aloela artética:: fangrar ocla vena Del to*
uilloDéla pte Día anca al odaciática:z oef*
puest5lvaramiento ponga encímaoelaa
ca diosajeytes 4tira solo:;alíicomo el Del
corte,*c.£fi.masfuere meneller:pógá em*
plañoDe higos z mortaja todo majado:?
ébládedendocó diosDichos ajeytes
3té qndoellosDichos males feenuejefeen
cómate entrar en baño o en tina ó agua en
qaya cojido maluauifeo zfaluíay man$a*
tullay eneldoy otrasfemejantes yernas:?
q hagaellebaño en ayunas o ante De cena
StépatolíimientooDolozes De frio/cue3an
ruda có vinoblanco % ajcyte badaq fe ga
(le el vino*fagan el tecolado vnguen
to có cera z votécó ello.Sté pa d oloz oel au
cay es bueno pa oureja oe ba$o: mortaja
molida y encozpozadacon bigosfecosme
nu jadosz bié majados co vntooe gallina
o otrabládura ébladecído ypuerto encima.
3tempara el Doloz oclaciática es buena la
yema qllama pertozada y Dí3en la yerna
oefant juan/o pericón o cozajoncíllo. £íla
puerta en trílleles o en ernpiados. Jtéfeca
y molidaalimpian y écuerá las llagaslos
poluos Della.jté fu fumóte beuida có vino
ap?ouecbaalaquartana.3lt¿el0gua o
mo odiaapzouecba para lapodraga. Jtcparael granDolozDeciatíca:tomen dos li*
bzasDelo grueffo Del tocino; zvna libia oe



tuedades.
z poíuoiijé con pímiéta molida cuma y ten
gapieda agua en qcue>acominos: y tomé
Dellacoriefp¿>njayefp:ímaia z pogalacé
Uéte fobze todo,3)tépaei noloidla gota es
bueno poner encima jumooe apío amada
docon harina De ceuada bien cernida*'íbara el malDéla madre*
Ü&mcpopanaq vnaonja*0irapmo

vna onja/refínaoe bmojo vna en ja:
encielo vna onja*Símadígavna onjaiedo
fea quebzatadoen vn almirejf echado en
medio vn qrtíllo dvinoblacoque fea müfbuéo c vna ollillavidriada/?cuesa a buego
máfo meciendo toda vía a vna mano:?bf
que fe vafaefpeííando fíenlo bel biiego y
ecbenle vn nfaraiiedí dDialteaft meciendo
lo fíempzefadaq fe faga como vnguento:?
tomaras odio envn baldresDe guante que
fea redondo como oftíart pónganlamedtci
«a eneU pongan gelofobzeel ombligo ♦ p
es mu? bueno»

CBeo gratías*

cSíguefe el teda*
memo quebijo elDícbo maedre Sifón*
fooe Cuencaauctozoede fobze Dicbo lí
bzo/al tiempoDe fumuerte.

£fleooetépo:aícá bíeneszcodí*
«a dmales:efpera jasqueDeley
tan feruídúbze humanal temo*
rceaogudias pecados dradef

ta anímai que la fentécía es Dadapozella di
feñozDios íuej )udo q fea fuelta De vuedras
pufiouesíaued otras a quienapziftonarfid
claroDía aql quadoeda es oefatadaDe tan
efeura cárcellodofa/ có efperan jaoe y: po:
elclaro camino ondefueron 100claros va-
rones efperando losalia ver/IBo es De lla-
mar ella muerte masoefaturaDe viles
cruelespzífíoneszca edaqllama muerte es
nacimientofegúdo:? el pzímero fue en fallé
doa ella turbia lupefnudando la vil vedi
duraDélaspares,£1 fegúdo es en falír en
la grandeclaridad: Defnudando el cuerpo
lleno De granmejquíndad:? elfalirDedaví
da es faltr oe edificioDe cafa podrida:? la
muerte esfer el bornbze vencido pozoere*
cbo:?eda vida espofadaz no cafa* JLa qi
pofada conwiene Dejcar qudndofe agrama-

boiaDe vekño o fuñiente/ o ray5 De qlquíer
t>elloy menú jadopónganlo en vna olla có
vn ajumbzebebué vmotyeltocínofea me*
nujadótatapenlacon cobertura y malla
í nietarilaen vn bo:noa cojerbada q fea
cercaDegadadoel vino y Defpues De frío
Taquenlotodo z majenlo todo bien:y éneo:
poten conellobarinaoecenteno bien cerní
daquantobuenamente licuarepara poner
empladoencimaDel Dolo:,

CCapitulo4i,©elapódagra 'i gota i
las manos t pies*

HConteceedo en píes ámanos -rrodi
llastfajcfeóbumoiesDíuerPos me?

ciados en vnotlos qles no fon entedidos y
po:éde es grauealos médicos 6 remediar
pero cóüierte á ellosel vomito i trílleles De
lo qDicbo ce xítd lugaról Dolo: esmuy ca
líéteybermejotcómuyrejío Dolo: conuíe
tiefaograrvna vejo masíifucre menefter
laprimera Déla venaó todo el cuerpoila fe
gúdaDdavenaól arca Dlbta jo Dda pteól
Dolozfí ouicre ófervnafaugria folatt fiDos
fea lapmerabelbzajo cótraríoit la feguda
Del otro:yófpues ponga ccíma a3eyteroía
docóyemaoebúeuoyponga lecbe De mu
gercó cerro oe linoy lecbe De ab:as.£ fi el
lugar fuerepoco caliéte y no es mudado el
colozoelacametpcnga encím a la manjaní
liaz cozomlla con talega o bmga comooi
cbo estoéplado có $l4er Diosajeytesóco*
fte.fc/ifiellugar edafrio pongan ajeyte ó
ruda yoe enddo/yDe manganilla:o qi4er
Dellos z vnto ooe gallinao De anadefecbo
éplado,3té manganillazcozomlla molido
puedo en taleguilla z calétado en vmobii

esbuena laozuga molida y
calléfadri enajeyte y puedacama con lana
fíijía tcóellócanday acíbar todomolido.
5tépaqi4erpodagra es bueno emplado
oe albaba4lla qllamanpaUtaría/la ql naf*
ceélas paredes bumedasreda majaday é
bladccidacó qlqerólosaseytes frios/o ca
llétes feguri fuere la calo:/ofríoDel Dolo: / y
eda yerna esbuena elfo mefmo pa encima
Del Dolo:Dda ciatíca/y dcIdoIo: ó

para el Dolo: Déla gota q fea
Defirió mamftedo. Comencebolla cojída
en vmobISco y efpzemída floté conel jumo



XXXIVí£¡ tcñmctoDe! auto:,
el buefped z nunca pndoíer vííto a mi ella
animabiuir en tanto que es atada con cite
cuerpo moiíal melía motir quaodoes De-
fatadaoel. £dcDía q es temido aílicomo
postrimero es nacer zcomiedo Del bien per
durable, me allego másala muer
te mqo:láveos De;eytomeccmocÍqvíc*
nepo:tormera diñar dluengo nauegar/y
vee e! puertoacerca. temere lo q m e
pone lo q me eícufa
De pecar y De fer ñaco y me5quíno:<r me a<
paría De verlas venas z(ocas z malas co
ílübres q tícnécaptuiadosa muebos dios
molíales quefeufojmgadosfolíiméíeala
ferui dúb:ecruel día tierra, t&o:q no partí
re yo De grado dóde d necelírdad mecome
neparcír,£ lamuerte Del cuerpo no osoa
da porpena mas por naturatt ley dlosbó
b:es es Dar lo q tomaré jp(lado. ¿z\ m Del
nacer engédroelDía Del morínft algunolo
atengo no lopudo fu yncomofea verdad q
cada oía monmosrq lopaliado Déla edad
la muerte lo tienen elqfeqrellaporqmue
re qreliafeDélo qbiuíoz De auer fido bem-
b:e,6rade eslaDeleitable oc y:
a verlagr5iu3Dtumal;la qacatamos efeu
raméíe perlas angeftascarreras oelos o*
Joscoipcrales.Cmde mefrnouomb:eoel
giS)ue3iultoq me mandafoltar De prífio*
neseftablejco míteílamentocon mí podrí
tneravclütad:yloqes mío droloty éneo*
tmédocada cofa aquíen melapdo.í£lcuer
poafuama latíerraryel animaa furedép
toiDíoe:? las otras cofas q fonagenas q
yo dro:oellasDera a muñí las trace a eda
vídamfaslleucdllaíayalaaaqltesaqmé
lasDa z otoiga el Derecho Diurno z büano*ycdosa qenptenecc fepultenel mí cuerpo
enla mtfepultura cñ! monederío d famfrá
cifcoDe cuecas faga lo acodumb:ado ala
falud díasanimas q fe va y parteDélatícr
ra.E.oqUes ruado q baga fm ruidott fin
lioso z fio ningún luto traerpo: mi «finba
5cr otra vana gloríaalguna, Ca aellos no
conuíene triíksa día q yo foy gojoílo * Ca
eda pítela es que yo me vo Delate oeiloaal
gunosDías Dode los efperarerlo queellos
acauopudeanñ.Fíago mis tedamentarí
ce cóplidamcte qntop drecbo puedoa mí

m u gerMídate topear a femadoalefefa 3uá alotoa 2íifo»ío garcía mí? bues
gaquebagaaqíloq mejo: entédiereti;? lo
maspofirimero queDigo eseftoXarm De
la mas alta y fob:cpuáte vidaco:po:ales
caer en la tierra 0chuflo filo De diosreden
pío: mío lato la mí anima di pcíuottlle
ualapo: latu daüenaa/onde ella parejea
adnunídrádo Delante la tu gloaa,
% otcígadofueeíle tellameuro enla villa d
medtna celua veynte % dos Días Del mesd
Sgofto.Sno Del nacm ue uto oe oueftro fe
fio: Jefachullo dz millt quatroaentos y
veynte % ntieue añasco macftrc Slfotifo
D-e gitadalajaralootoigoylo eícrcutd mí
letraafírme oe hh ncmb:e:y po: mayoifir
tiieja regué aloe teftigosDe yufo contení*
dosqueíofirmaííen dc fus nomb:e& fra
ter iSjsidífaluusvfraíer 3oánes fanctus
TfbetrueDe beato jaccbo.frater guitdifal
uua,

©eo grafías,

c®bono:^gKaDe
Bíostodo poderoíbtyDda benauentura
da virgen fm madre,Slcabofeel
libio intitulado ilbeno: Daño De medicó
naXompuedopozeífamofo medico mae
ílro Blfonfo eburno DeCuenca,£l qnal

es oe gran piouecbo z vtílídad para
quaíquíer que Delloquífere \tfar,
3)mp:ímícfec!a muy noble cíu

dad d Seuilíaipo:©ommí
cooe iRcbertis,a,t]CVúj,dí

mesDesuero,De mil
í quintetosy,tlíj,

Buce,
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