
CARBÓN, Damián 
Libro del arte délas comadres o 

madrinas y del regimiento délas preñadas 
y paridas y délos niños / por el...
Doctor en artes y medicina Mestre Damian 
Carbón. -  Mallorca : Por Hernando de 
Cansóles.,., 1541 

CXX [i.e. CXVI] h., A4, B-P8 ; 4o 
Port. a dos tintas, con orla y grab. 

xil. -  Impresor tomado de colofón, 
fechado: 24 diciembre 1541. -  L. gót.
-  Grab. xil. en M2v. y en P7r. -  
Capitales grab. xil. -  Error de fol., 
la numeración comienza en h. VI. ~  
Contiene: Libro primero y segundo, ambas 
con port. propia
1. Obstetricia 2. Obstetrizia I. Título

R-7545



: PROVEÍMfnrtUfíEALWSA
Y

' :̂ íj-r' ' _
-i y

(Damián).■ ----- --
W&É- Í:M, Tégimeii de las preñadas y paridas y dé los niños

Beimardb;de,:CajisoÍes,'iÍ54l;,‘8.l5;.5piél;,:
Catalogo de Canoas Tomo 1̂ Pagóla 355 o







tëâiâfip* ^
r"-) " e.i

■'*'■’-**■'' ’"' ■ V.I ' ,;:"Cî '
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l id ia *C ¡Lamían Carbón a oiicàua Ücromucbofníeñoií1
Scriue auío idiomi)]?

R w l  ! magnífico feño:/eoel libio be fui 
,v* v'Jyl ! noches attí?ícae: que la mejoí co 

r J á  : fa que los'bóbiea puede alcafar
I í eneíla vida te faber fascaufa*d

t á i los effectos gg elfo es el Madera 
ì fa beri Como bi5eel pf̂ lofopl̂ o 

“enei psimero De fu ppiftca. Énfi
q no me mara tulio De uuefira merced fi con mucida mftà 
riaDeiTea faber la catifa:po:qiie lafenoia fumuger bic 
oplifionada/réplada min epe rricto/al egre/bonefta éfu 
bluintreso qtro v ê es al tpo filos fedoni efe$ l?a mal p& 
rido vn bilomuerro. Ccfaoe muy grande admiradó. 
1£>o: Donde yo Ceno: Deffeo por fu vtrrud/y uierecer/t

y i v i *  v  w - i u  V 3 i í i ) ; i / ^  v  *h v i  ^  t u i
y la Dificultad Déla matería/y la Dífpicpoiaonbela fe» 
¿aa para la fubiecra matena.lfboi fer vuelfra merced 
Cauallet ovno terrado. Y fí pnmero en algunas cofas 
me pgflarequeparê tanfueradl p:opofito:a ello en fu 
lugaryo me boluere.Y terapouóplidas ra30neslas 
califas dio que bílíuv poique tenérnosos vna platica 
que lasmugereapieuádas y pal idas; en fas necdíidai



des ^paratas criaturas salas comadrea antea qttea 
Ioamedícoa pidencófejo.y ellas poco ínilrn̂ daf en fu 
alterno foben bucnaméte que f?a3cr:y anftcaen en erro 
res;Como weíira merced tiene etperímentado.Y poz 
efib monídooe caridad:enefta ob:e5íca lea dcinoftrarc 
Cu «tte/s las reglas y founa que nene detener para fer 
fuffictentesív en buena conciencia pnedantal arte vfar/ 
f  aconfejar para la Talud délas preñadas / paridas / ̂  
cftaturassal fermcíodedtoe/̂ oe nueltro feñor / y de fo 
bendita madre«C  Argumento déla obra* i

O z  cuitar toda maticfá
• oe piolifídad v fama de mal de
13tr.v P02 no poder tratar nf apiof_( T -T a.«...i poíifa fartafta cotemiiucifingl 
| doí: fi pe: fer cofasde Í?ob2es y 

 ̂ [ttiugeree:4calo romana amaU 
§fj¡3ájj£l j flnli aeraremos algunas cofa? 
= = ~ 3£ef. (aüqne neceíTarias) y veremos 

lo que mas a nueltro píopofito fatiíFase. v es que defo 
pues que dios poderofo cno el l̂ óbie v Se pufo enel pa¿ 
ra f̂b terrenal con fu propia libertad y feño2ío:p02que 
nofuelfe fokv.de vnade fus costillas famo la mugen 
dio fe la poi compaim.y dando les fu bend ición les di 
po. Creced y multiplicad ? 2ptncípíd la tierra; Y eftocon 
Piden determinado Y míetnbjos para ello necesarios/ 
t  û nnramiento oe pno con ctro.Y pufo en tal â untai

' " &  il



«tientoMeítácíompoique la fumana generado no k  
pcrdtefle.£e verdad qnebcfpucs día pícuarfcadonOe 
nuettro padre Éldanuorfo oíos a la mugen yomuifípli 
caretustrabajosy condolo: parsras.lfboi !a qua! ley 
no fe puede efcufarla muger oequalquter condición q 
ieaiqueoefpues oel concebímieotonotenga trabajosng 
no para con&oioieefpueftq que algunas mas / jotras 
mcnosyálnfi que fue uccellano algún adjutoHo arfífj 
dai poi fuplirv avadar en lo qla natura falta como co 
fa< cafualeí y foituytasqacaefcc enelttépodfupjeñej: 
yeñlriépod! parir.téi ql mucfcaJ veje? esnaturaby mu 
íl̂ as vejes es bueno y pioípero: y muchas vejes malo 
y biforme y muy pie! ígrofo oela vida bela p'eñada y oe 
la criatura:comotener mal fita: el ql cemenefterenca* 
minar y oarle bueno/o en ròper la ejtera/o led?o cñí ql 
la criatura cía embaelra:quando natura nopuede 
selló las po: fer cofasbe mugeres/ fue neccfTario fei 
fialar muger íínftruy: la en fai arfe. ífNes es arfe pe? 
fí como fe Demueftra enel̂ podí Capitu.piímo.í0 ue mi 
dandoci ifvey faraón a Iasobftctrí5esque en recebír 
las criaturas oclas |uóías:matafenloe varones/ y bc¿ 
tañen las feemb!ae.£Ua< refpondíeron al 1f\ey.2Usja 
días obífctn'cadi l?ñt fcíaj.^e forma qtal ejercicio es 
aitala ql fe pone enei onero dial attesine canícaasporq 

. es operación marmai, y po: tanto es nueílrOp:opofrfo 
trattar Del ciucio bela comadre: y todo lo que fuere nê  
celiarícpara fernet ante ejíerctdo.y Defpues trafar Deis 
pieiliída y beles fatales y be todas üs enfermedades 
<me le pueden acaefcer en fu pieííej y be fus remedios* 
í̂ vipues tratar b¿í paito/y oe todos fus accidentes*



á&asadelante tratar Del regimiento Déla parida ? De 
fus cautelaa.V Délas enfermedades % ínconueotentes q 
pueden acaeícerĴ efpuee DI regtmientODela criatura 
? De fus enfermedades:? Déla eleetton Déla ama/íeguir 
rodas las códíctoncs q fueren menefter parafer buena 
¡©efpues ? vlnmadamente trataretábfen oda crianza 
V buena eductíon Del niño. Y fera la puntera paite coi 
mo fe vera po: fus capítulos. GTCBnla íegunda parte fe 
tratara,ocla efteríUdad/c Dificultad Día einpzeñacto ? 
De fus impedimentos? cautas q pueden impedir le :ta 
topo: parte Del varón como Déla mugen? eftopo: fus 
feíiales.T DefpuesDetodoslos remedios ? adjutoito? 
n ¿ceíTarios co:refpond?entes a la caufa. V anfi fe Dar» 
fu» a nueftro buen pjopofíto/̂ nuocando el oíuíno au¡tí 
Ikv.conla ínterceíTtcn Déla $gen 0bam fcño:a nueftra* 
Xa qual concibió po:ob:aod Spírttu fanao/ ? parió 
virgen/? crío fu benditô ljo 3 1 qual rogamos quiera 
tmettro entendimiento tllnmtnanpo: Dar entero cum plí 
miento a nueítra materis.Cnla parte pílmera retrataré 
Í03 figmentes capítulos»CHubdca Del Ub:o puntero.
C£ap.í .beta necdUdad Déla comadre ? 6 fu arte,fo.íjf¿ 
CCap.íj.belatte ? etrercíc'o oda comadre fo.t* 
fTCap/iíí.bdas condiciones q f̂ a be tener la comadre 

para fer buena. fot}«
C^ap.íüj.Dlos mtéb'osnecdTaríos pala gñario.f.riíj* 
C£ap í v.bdas cofas neceflarías para la generado po* 

parteodamugen fc4’U|<
%  M)



tfubzfca
tfCap-vi .hela generación bela criatura. fo jú fi
CCao.v^odos feriales ocla ladera piefi^farvífi 
tfCajxvúl.oe! regí míe'to q Deue tener la p?eñada.fcrír.
íTCa îí.'DelDoIozDelvíentreDelapieñada. fo.rtik 
tfCap.r.DeUs piofocacíones Déla pieñadai farr* 
tfCap.ví.Ddosafcos^vumítoe. fo.jtjcf*
tf Cap. rij.Dela -pitado v mala gana De fu comer, fo.rrf. 
tfCap.riil.Del Dolo: Del efromago; fértil*
tfCap.'rmj.DdnialpsnvY^e fuá canfas.' fojciíj« 
tf Ca jxrv.De algúos íeñales Del mal parir, to.frv* 
tfCap.rvj.Del regícnienropferuaríuo 61 mal parír.rrvf 
CCap.icrnj.6lafíebie/ocaléturaenlap:eñada.f̂ ]cn'ít
tfCaj).rvííí.Del parto Déla muger.' fo.rrftV
CCap.vít.Dela Difficoltad Del parir. fo.rrr'V
tf Cap.rr.Dd3s cofas que fcascn el buéparír.fo.rrfvtí. 
tfCap.rfi.Dda foima 6 facar la criatura muerta.prfífr 
tf Ca§.rríj¿Dda foima De facar la fecúdtna/o lecpojlf* 
tf Cap.rriijiDel regímíentooda parida. fp. rlj.
tfCap.rriií.Dealgunosaccideittesquefuelévenir a las

magerrs enel parto ̂  fcefpues Del parto, fo. rltíj.
tfCa .rr v.bl Dolo: q qda eñl víétre 6fpue J dlparír.rliij, 
tfCaj3.rrvj.Dela poca purgación. farltv
tfCap.trvij.Dd ©emanado purgar; farlv).
tfCa j5.fr vili.Ddas fífuras Délos pegones; - tfc.jrlvf* 
tfCap.rrír-Dela apotascion Délas tetas, fojlvíf. 
tfCap,f rr.Dd falír Déla madre. fo.rl vftn
tfCap.rrrj.Dda calentura q viene ala parida* fo.lrír 
tfCap.rrrij.Dd rcgf míeotoDela criatura oefpues De na¿ 

... . .. . . fo t.



2 >efaob:ai
ffCap .vftííij.bela deceion beta ama; fo. b

CCspit' tpcv.beUs almpjranasque faelenveníralas 
paridas. fo.lvfíj;

CCap.OTvj.&dafoima&ecríai' alniñe; foiíí^ 
ff£ap,tt|cvtj. bdas enfermedades queacaefcen enlos* 

miles. fo.l.cf¿
CCap.ttrvtíj.bel bolo: bel vientre beles ním>s.falpj; 
ffCaf>.'trrí);»beÍombn5esenlos niños. fo.íjeíi|¿ 
ITC afS.rUbe ranula bebare cela lengua. fo.lrffí¡. 
ffCapidj.bel íaltroelos Dientes. fo,lnííjQ
ff£ap.díj.bel efpafme. foJcvj.
CCap dííj.od mal bela beta beles Hiñes/ fo.lrvií* 
irCap.diiíj.oetes ̂  romadizo. fo.l¡evfi;
CCap.dvi/od vomito. fe.licíe.
ff£att.'dvij,bda relajación bel ínteíh'no/ f a f c  
CCap.dvüf .belas viruelas v meibíleí/e falampien be 

ios niños. fe.i)ir.
ff€ap.dñ:.bda mracíen belaa viruelas; fo.lttííji 
ffCap.l.bela piolípdad beles accidétes que Vienen en 

< las viruelas. fc.ljtvíj.
ff £ap¿l.6i regimientobefpnesbe nacidas, fodtdt* 
ffCap lij.beles remedios para quitar las maculas que 

quedan odas viruelas. fo.lflqc;
£a.lüi .61 moibo caduco/o gota co:al/o alfalefiadj:̂ '* ¡ 
ffCap.Uiii.bela foima be curar el oíd¿emal eneltfcm# 

pe bel parojífmo. fo.UTpij.
CCap.lv.bela foutiabe curar generalméte la bícfea en# 

fermedad. fo.ítrjivi«
ffCap.lvf ibda educación ̂  críanía bd niño / qusndo

mas crecido fuere. foljtfvií«



bel legando libio«
ff1&>jofcemiobelaobia.
,C£ap*'talo primero bdaacaufas belabimcnltaa bela 

ímpieñaclon cn generai. voxtiìi
CCaptu’o fegnndobdas caufaa intdnfecasbela bifft> 

cuitad bela pieiícsí folcii j*
Ĉ apitulotercero bela erecto bel miembiO 61 barón 

 ̂bel butnoi efpermarico» fojcv,
^Capitalo ciuartobel impedimentobela generado poi 

particela mnger. forcvf.
C £a pimío quinto bel impedimento bela generado poi 

paite od mnepo menftruar. fo.pcbif;
C£apítulo.vj,bela Dificultad bel empañar poi parte 

bd poco purgar. forcvlíf.
C^ap.btj.oelabifeltad 61 empjeilar poi muchas 

midadea b!àcas/coiruptav:l30 quale« foelen mucido 
enojar las mugereg ? pasen las efteriies. fo.tcip* 

CCapitulo. vii),bela btiFtculrad 61 empjeñarpoipa'tí 
Slabíffoiinídad ornala otlbofictó bela matriic.fo di j. 

C€ap4?.bei unpcdimentobeia generación poi piofoca 
don bela matrici focv?.

CCap.r.beiaoiñculradbela pielies poimnĉ as índt'ÍV 
poAcionee q pueden ferpo: parte bela m8tnt,fo.cv>ii| 

ITCap.jcj.'bia bifft.dia pieiìej pò? pte 6la? fiimeìea.cvuj 
fr£ap.):i),6la? caufa? oculta? ̂ bitiua? 6la piene** cjc, 
tfCaptrula’dtl, enei qual verán lo5 feñaleí bela b ife  Í 

tad bela piene*. fo.cjt:;*
C>£apítttlo.]rtií).oela cnrlcton bela biifi'coltad bela p:c 

ño engeneral. fornii*
Cim isi



d£omieu<;acUíb:o
Del arte délas comadrca/omsM 

drinas*? bel regttti {encoclas 
pieñadaŝ parídas/tp be 
lo? mño?.£5pncftopo: 
tlerpeiríflimo ooto? 

en Sirtes ymedtci 
na/maeííre W& 

mtáCarbooe 
jí$>aU02ca?8C  Capítulo plinto*

ÍEMa neceíftdad oda comadre/ y 
be fu cffícto.s*

£lj>uee
que la (mf 
recta po: el 
grade ?po 
derofooto* 
fueenel pa 
râ fo rerre 
no publica

___  ida/cen pie
gon mû  eipant¿ ote a t pomb:e:no fe 
pudo efeufar parala enecucio bella



J l ít a O v
Saldan vféua nófucTenccbados0elpafUpfo/Cóiti0 
i«obediétes v Defleales a fu ¿tos v̂ nor.ca'edos cu crí 
menbelefa a sdta d /Defter ra dos ellos Y todos fuá
fiKefibmYoefpueaDe fu muerte condena dos a los íu 
fiernos.Y pufo oíos poderofoguardas enel parâ fo/z 
bÍ5ocerc3enelmu^alta/?cerrolaspuertas:lallaueí$ 
las quales oíoalajuftícta âfta q perfonafuffidétefe 
ballafe/q pagaflepo: ellos el crimen neffando/cotra fu 
Dios y feño: cometido. 7 po: elfo perdieron la gracia 
oela ímnwtalídad/fueron mo:tales/fueron pa Tibies/ 
fueroH fujccíos a enfermedades Y aduerfidades.iEtye 
ron la fenrencía Delta fuerte. 2ldan/po:qo?fte la bosoe 
la mugerveomílteoelfruto vedado  ̂paTalte el man 
damíenfo octufeñoi/̂ quefiílefer pgual con tu cria/ 
do:. iSDaldígo la tierra en tus ob:as/con tra ba/o oe ta 
perfona comerás fus frufos/efpinas/̂  ab:ojo> pjodu 
3ira:co fudo: oe tu perfona comerás el pñ/gl la muger 
Dtyo.Yo acrecentaretustrabatoŝ cÓ &olo:es parirás 
tus hijos/ y ferasfu jecta ai paron. Ilboda qual lep nú 
fe puede efeufar la mugerbe qualqera codiaon q fea £ 
eílado/q no trâ a contrabajo fusbíjo? y no para co 00 
lo: p con trabajo £ peligro Oe fu Pida. 7 muepas Peses 
«atura po: mucbosoeiectos:alos qles es fuiecta enel 
tiempo oe fup:eñado:comoDtíFo:midad día criatura; 
mal lito en fu najenoureja y fo:taleja Del lecho:eneléjl 
la criatura ella ¿cerrada y no fe puede ropera mucha? 
otras cofas q Hielen acaecer enel tiempo oelparir.lfto 
be;o contodo ello oíos De Dar le» ciencia para guardar 
fe días cofas a ellos oañofas/p pioueer entas cofas ne



I ^ j í m r r o *  f o .  X .
capítulo quarto/DisíendojlDomoaGtqratiomf eft par 
ttceps.tc.02l tte qutereDejír: q Dios pooercfo Dio capa/ 
cídad al Ŝ obze y entendimiento para vfarOertyñpct 
la qualesmu  ̂Dííferente tilos otros anímales. *fihciq 
co lar 35c pioucc enlas cofas ncceííarías: no Tolo para 
d:mas a« para fu copañía/l?fjot v amígosípojqes aní 
snal ti cdpañía.£1í->íra ? pparatodas las cofas necelía 
rías para fu vida \> faludtno folo para el pi oferte; mas 
para elqfcati venir*'y afit oemoftro 0 fuá fuceflb:e< las 
decías efperímentalee/po2q Cabíalas canias tilos cffe 
cíes v las virtudes Délas cofas tila tierra nacidas  ̂no 
pgtioío los ferretes oe natura» Y anfí Demoftro l?a5er 
¿Houiftones para los peligros q acoftñbia acaecen? en 
Demás enlas cofas Dsñcfae a tira falud:? cito .puamof 
po: vnaefoecial autoridad enla fagrada eferíptura/q 
todo elfo raepoi rcuelació De Dios cmnípotéte: S?cc£a 
al Ijobjecomofe Dt5e.€cclefiaftê rrtvíiíXH5iédo.£rea 
uítalttffimus Deterra medtcma5.ic.Snf1 q mirado pos 
íes fabíos/la necrlfídad Délos S?omb:es ? Délas muge 
rescópufieró la ctécta medicina!:? p:ouc?ei ó enlas co 
fas q muchas vejes natura faltadas quales fo cafua 
les fo!m?tas:como a nfo piopofíto las rnugere; traer 
fuscos peí abúdancia/oDefecroDenudnmíéro afer 
btiFoimes po: algñ Defectoíntertoj/o ejetertoí.Y pe: elfo 
el f¿bío collegio Délos médicos Determino po: poneftw 
dad qfuefle el mtníftro muger/para anudar a laualet 
necesidades que Cuelen a las pjeñadas acacfc;r er.cl 
tiempo De fu p:eñe5? parto/? bien infamada De fu ar/ 
te fupíefie a feme)?tes cofasfccc:rer:cctfl0 fe vera ade 
Utitc po; fue capitules;



JLíbio*
C Capítulo íegundo Cela arte

 ̂ejercicio ocla comadre*

^fncafdeequc © ío b 'í iÉ
natura faltaren enlas cofas we I 
ceífarías/m abddaflen enlas fu* 
perfluas*Heemoí enla íagrad® 
eícrtptura enel lugar va allega* 
do adonde Dije. IDonoia medí* 
cu pzopter necdfitaté.«. €rem'5 
altiflimus creauit be térra medí 

íinam.-zc.0 mere be5ír/que eftando natura (no poifu 
culpa)fujecta a enfermedadeíifue necesario el medico 
para entender las caufas v pioneer enla cura bellas* 
leemos poi c(perímia en qnalquíer manera be bo* 
lenctatmavoimente enlaequetraen grandes peligros 
poi canfaí ínteríozei/o erteríoiec natura no poder a^u 
dar po: fer cofas venidas fuera be fu íntento.21nft que 
fue necesario el medico anudar le co fus mftrumentcs 
(es aflaber) con adminiílr ación belae cofas no natura 
Ies que es primero ínlh*umento:con medianas aplica* 
das a la parte bedentro v Defuera en fu necelfidad:̂  es 
el íegundomftrumento/rarabes/purgas/vletuario*̂  
mas con manuales operaciones/q fon fangrías / abitr 
apcílemas/comoquebiadurasbê ueíTos poi golpes 
V ctrascofas femeianres :lae quaíes natura no puede 
repararlas ftn adjutoiio befumímífro. Qnltmefmo 
el fSfcedtco/o ¡0 octoz no lo puede l?35er po: fer cofas 
feas.y poieifccollegio vuwerísl odoo médicos befó*



R im ero, f  o. X I .
maro t?ti míníltro/en poder bel qual ellas operaciones 
beraron.Y po? femejante villa lanecelfidad enlas mu# 
geres enei tíempobe fu p:efie3 y parir (es alTaber) en 
mal/o bien parír/o enla bí(Fo:mícfad bela criatura*,en te 
iter la cabeja mas gonia que beue/o en facar vn btafo 
pnmero/o vna pierua/o e fallírbobladatpara anudar 
les bando buen litios lacriatura ̂  poner la enfulugar 
para bienfalmfue necelTarío po:poneftídad bebejcar 
eftascofasen poder bemuger.Xa qual bien informa# 
da belo que focare afa arte pueda bien valer ala pie# 
ña d a/parida/o paríderaicomo I?35e el buen Círurgta 
no en fus manuales operaciones. Y ella comunmente 
en lenguaCaítella es llamada comadre/o partera/ (En 
lengua Catalana fe Dije madrína.Cn latín es llamada 

bítet rí c/q uierebe5irq na fiobítatri5 córra parruneré 
comppne fe efob t eítera/fciücet.obfl'etrífobltetricts/q 
pìopziaraente es la muger que trata la entera que es el 
panículo enei ql la criatura eíta embuelta enei víétre 5 
fu madre. Sun que fe corromped vocablo. 1fbo:que 
(Bíter es el pannícnloel qual contiene el nulo enei vieti 
tre be fu madrea a fe be romper para quefalga el niño 
el qual en otra m anera no faldria.Y fi falíere faldra to 
do juntocomo^obevílto:? rompido be mis manos/ 
como ft fuelle Dentro vn faco. Y poi elio el proprio offt# 
cío bela comadre es conel bedo/o como pucda/romper 
la entera que es efte proprio paiunículo/como \> quádo 
naturano lo puede fcajer po: fer bui obtener muclja re 
fiítencia^po: elfo bíjecbftetrtf.Como fe lee enla fagra 
da efcríptura Cjcodt primo>0 .nt el ifseig faraón biro 
a las obílet ríjes/o cc madres/que enei parto belas ja#
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días watafien los va roncé y W(fen las b emb:a & U! 
quat refpondícron las judias. £>bltretícand» í?abent 
ícíetitíamnibues üesimos q el offídoDélas comadres 
esícícntia/o arteparaobzar ®fas piopjias mSoositra 
tando Is entera y rompiendo la enelfietttpooela necefli 
dad/encammandola criatura ft mal fitíotuntere/yOef 
pues De falída cojearle el ombligo, limpiarla críat» 
rayotraemucbasoperacíones tSlasqualeí fera en fui 
lugares ínfojmada.í0 efojmaque el cwtcio Déla coma 
dre fe pone enel numero blasiartes m eĉ anica f enel na 
mero Deltercero inllrumento jS&edícinal; que coman# 
mente fellama operatto marmalísiy también esmenef 
rer / que la comadre antes que fe ponga en femej antes 
operaciones que fea bíc mfojmada ? tnftruydaenellaí 
y renga las condiciones las quales fe verán enel lígula 
recapitulo.'

C Capiculo tercero ©elascon
dtcíoncsquebaoetenerla comadre fer buena v
fufficíeníei

¡ río fuere para tal f.|cerc!cto:ypot 
fer arte mcíbanícajeg needíano 
pioneer algunas condiciones q 
bagan sí artíficepcrfc<te: y fe# 
j gen akanfcoenaifcr tres. 71 a 
pjmera te'aoqnaks ba be kr 
q la comadre lea muy efperrs#



Visitero« faX ff .
fu mte;£afcgtmda que fea íngefiíofa.Zatercera que. 
fea inoderado(e9 afíaberjqtjercnga buenos coftfi bles 
Cromando pues la p2f«iers:íi miramos guantas vat 
riedades fcfignen entas peñadas en fcdoelttemrc 5 
fu pjeñejiv el tiempo be fu parir claramente entenderé 
tnoe.no poder las alcanf anfíno po? grandes efpertcn¿ 
cías (comotengo tñfto>Y po* efTofea be fer la bicfea co 
inadrcbe todoeftomuv erpcrímentada.¡0i5epues el 
SUlbensoar en fu ftfeefirCV mucbo al nueftro piopofito) 
citas palab?$s.£t lile tibí Oteo utímiemcs feomínem per 
fectum ínfear arreiqut babear tntellecrum c ccnfue ndt 
,ncm¿€tquí ex natura fuá t cóplexione feabí les ftt feuic 
*m:tqui expertusfitín eatempo2e longo: quoníá non 
bebetreapi alíquís ad feanccxercendam artem nifilóí 
gotcmpo:e fucrit&ífcipuluscum tó&agíftro optimo <1 
perfecro.€lto ft miramos eŝ conutenemucbo a nuef# 
tro p30poftío.l(bo2que pablando el fabíô eloquentif 
fimo Woctoi fobiedicfeo / beta arteCirargtal (que es 
Operación belas manos)bí5c que no fea be fer accefto/ 
ftno aquel quererna buen inteltecto: v el qual po: mu¿ 
efeotiépo aura con expcrto/íabio/ y aflamado maeítro 
platicado/poítener mmg clara experiencia ocla Dinero 
ltdad ̂ oUncult-ad belos cafes que contínuamenteuiê  
«en y acacfcé po¡ muefeas $ btuerfas ve5ee.$bcjque 
be aquel tal fe eíperan las buenas operaciones, ifboi 
el femejante beuctambíen fer la£ ornada o 'f£* artera: 
poiquefea be tratar bíuerfídadoecafos. Zosqualee 
platicando ̂  conuerfandocon erra experta comadre/ 
íaldra mw?perfecta:tal que atas fobjedicfeas ncceflii
dades/oeconueníbles remedies«

#  iííf



tibio.
ingeníoía(es aílaber)qcó buen ingenio v bifcrecto fepa 
encaminar los partosbíffieultofost maloe:̂  pioneer 
enlas cofa? q baño para ello puedétraer/como es alien 
tar la q pare en fu lu$ar y brio/ qta ría be vma parte/po# 
ner la en otra mae coneniéce para fu codicio y patto es 
neceflarío co fn ingenio qtéga buenas fuerzas naturas 
lee para fuffrir el trabado bela que pare/téga effuerco y 
tío beimavebelo que reabe mal parto/y fitiene neceflU 
dad oe bue ingenio para conofcer el parro Díffsculfoío 
V parecer piouíftonespara lo que fuere neceffartos. 
ÍT2U tercera condición que fcabetener la costi adre i ca 
que fea bien moderada(esatTaber)que tenga buenas 
coltumbiesnudican lo los naturaiespoi fucompletíó 
Comobíse Éutcenns enla tercera, ff.be fu piimero Di# 
Siendo/jactes mías famofa non eff Imponibile eítbo 
tíos fcabere moiesiquía malí moie* malecompleptonií 
fpecie funi fcquentes.'1£>ues esmenefferque tega bue 
na cara/'g bienfamada en fus miembios poique Díga 
mosbefu buena compleríon.IRo fea fanraffígamo fea 
ríñofaifea alegreigojofa poique con fus palato as ale# 
gre la q pare¿6 eabonrada;fea calìa para bar buenos 
confejoe \  ejemplos/ mire que tiene poneftífiima arte/ 
0 eafecrcta que es la parte mas eflenctal. guamas 
cofas tes vienen en manos que no fe pan be comunicar 
poi la vergüenza igbaño que fe figutna#enga las mu 
nosblgadas r mire las carnes que tiene a tratar.0 ea 
ligera enei tacto que no Ŝ aga libón enlas carnes bélica
dasCengatem oi d bios.gea buena c^tSírana poique 
re das !ac cofas le rengan en bien. colse be roí#
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riíegfos ni fupftítídcnes v agueres/ní cofas femejante» 
poiqlq abo:refcela^gIefiafanta.Sea oenota ? tenga 
beuocidenlâ gé ñbariai y también con iosfanctoŝ  
Cañetas be parâ fo/po:qne todos fean en fu adjütouo.C  Capítulo quarto celos míS

bies neceflartos para la generación*'

ffieced/]? m ultiplicad/ <i
fúncpid la tierra bijto dios pode 
rofo agldá^ua/^eftcno crea 
que fuelle fino con oiden \  â im 
tamíento be varón con muger/ 
V mtébio? qle? para tal auto fue 
ro necesarios q mejoies fegñ fu

_____________ ,naturale5a no podía íen \  pufo
el fnpzemo bios ¿i tal auto belectació.y elío/poiq cela 
Rumana generacív» lo? l?ob:e? no fedfcu,£daíren.1£>ue? 
besímos q fueron neceífarío? para tal ancto Determina 
dos mtembzos.y fon pablando con toda bcneltidad 
los Cefticulos. énlos qnales la generatiua (míente 
confiíleicaufadabela Sumidad que alli abata / como 
íes la fiiperfl û dad Cela quarta bigefíion bel nudrtmie¿ 
to.Comobí5e claroiente el mû  eloquenttíiímo fabío 
2luícenna en fu pzopno lugar:bí5iendo fer aquella pui 
tnídad es la fangre masbtgelfa  ̂íctil: comoutda poz 
el efptrírítu enlos m éstos que viene a oar enios bicí̂ of
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íífriicltc-.¥lo0mcaM0/ocaniítiO8bcí)íĉ O3fel?f(ajof
tienen»actmíe»ocl Afile mayw?rilo ycfra^ofaB
tienen efpennientsdo ios buenos anotoniilíSB^^ei co 
curfo oclas venas ymearosrpor los qua;ee paila e! Dtf
cbonodfimtento como en otro lugar mas efpactncada 
níeflte lo verán quien mejor lo querrá efpecular/

C£apUuloquinto 6135 cofas
necesarias parala generación por parteóla muger»

a (ii
los moralea)cscfpecíaoe vfcio:quii¿ 
pues í¿a De creer que la generación 

r#A^F/^//J-umaí,3nc> ^ por conjunción
bombrecon mi$er: t miembros 

»para elloneceíían̂ s «pporcíonados 
\líales q'es para tal auto fon menetfcricomo verán lo? 
q ver lo qrranenla fegüda parte oára obrejica. T afit 
para agora oiremos lo q cóuícne pablar fegun la mate¿ 
ría reqere.y es q el poderofo oíos erícela muger otros 
ínftrume'tos para la generacidneceffarioe. € l primero 
t i  'eqles esta madre.Eaql es el receptáculo Ola fímíl 
te 61 varóradode por el calor natujial lefpírttu genitino 
viene oepotencia en auro.Ea qasi madre eda pueda y 
fituadaenla coca uidad Del alcarm cerca celos efpondí 
les a la parte poderíor/y encimaoel íntdííno recto/v a 
la paite ociarte edala vejiga. ¿Pila mas adelante atâ  
da con los miembros fuperío:ec(es alfaber)con el tyi 
gado ? conelcoraron ̂  c* celebro con venas  ̂arterías



Trímero, fo. X1IIP
V neruíO0. Y cfbecíalmenre ccnlastetasrcomc es fofa 
notoria a los 1Botl?omíltas.£5u figura tilla es quadrá 
guiar/tirando algún poco a la efperíca.€nla parre mfe 
no: tiene vn pefcuefolargooe ftmtiaoe vn palmo:la cf 
tremtdad tiela qual es la narura:tíene oedentro fíete ca 
fas/o apartamientostielosquales fe oirán en fu lugar 
Su cátidad estanta quanra es la vc¡tigua.<£s verdad 
que k Dilata fegunls grandesaoela criatura: la fnblfá 
c;a fû a es neruíofa v pánículofa. y po: eífofeoílatoti 
fovíe apiteta <3u copleríon natural es fría yfccaitíc 
neá la parte inferió: tios eminencias:? elfos fon los va 
Tos femínalescomo enlos varoneí lo? íeíitcniosriu pef 
íuepo es rugofocomo fanguífuela. y fi las parres em¿ 
pero intriníecas: es fu boca Teme jante a boca De gato. 
€nla fuperftcieenlas q no fon vícladasa? vn velamen 
íotí! venofo el qual feco:rope enla violación ? fale ían 
gre bíuoten fu concauidad a? fíete fellas/o cafas: tres 
a la parte orecfca ? tres a la ?5quierda y vua en medio.C  Capítulo fevto ocla gen cra¿

cion tiela criatura.
’ "Seo cofas rcccffcrae/

á̂tie cócumr enla generactó bu 
mana(ei alíaber)el fol/cl pób e 

h  la puniera í aula/ que es tros 
ipodercío/ cnadon mueríU ce 
: todas las ccí as. fol ernpero 
j letcms feguu Icsnaturalc? pfci 
lofcpl2co/¿ o: lainñu^cií n oíos
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t wérpo? fuperfaefcpo: d bombee fe toma d báron y 1$ 
muger.los quales actíue v pafliue concurren enla gene 
radon humanados poderofo Defpues Déla fo:ma¿ 
cíontjcla críatura/cría % infunde en aduel cuerpo oiga 
nijadola anima íntellectíua. Y pot ello Dije la aucton* 
dad oei 1̂ bílofop!?o.0 ol % bomo generantbomínem 
que quiere De3tr/ t i fol V ei bombie engendran el bom¿ 
b:e.Y poi elfo es cofa necelfaría Declarar que cofa es ge 
neracíon/que cofa es concepción/̂  que cofa es rnenej: 
pojque enla verdad fon términos Dtfferentes. £oncep¿ 
cíon es cela parte Déla matrij/atrâ endo la fímíente ef 
permatíco tula fangre meftrual mas pura /me5dando 
aquellos mediante el calo: natural/ generación es ac 
cien DelDtíbo tumo: vmlenla fangremeítrua/a effecto 
que ímpn'me fu fama. 0 t la pzeñej emperopo: parto 
Déla muger/es Defpnesoela fufodícba concepción: em 
gendratnientoDel embúon. poique Del Dícbo apunta 
miento/nofe ligue luego la pjefie^á&as como DÍ3e el 
'líbbdofcpho que fe babe feguír mirtíon Delee Dichos 
bumojes con Deuído téperamiento:el qual fe baje quá 
do) untametiíe concurr é enel ecbar las ftmíentes.i0 ef¿ 
pues odio es necelfaría la ccUectíon día fufodícba ma 
trtj v cerramíet toDe aquella / \buen regimiento, &n¿ 
ronces les fê s Días ftgutentes elle bumo: fe continua 
en fama De leche, iE>efpisea po: la virtud generatiua/

ibas verfgas fenreceptaailos/opc: mefaDeWcafa?
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Y PO: efib la primera veríga ella fundada enel medio?

! que ee el cozafomenel qual cita la virtud vitaUla otra
es ala parte mas alta / y es el celebro / enel qual efta la 
virtud ammal.21 la parte brecha enel medio cítala ter 
cera que es el ligado enel qual eíta la virtud natural;
V oe aquí f: forma el om bltgo v beípues los otros míe; 
brospoz efpacíooe ciertos oías.'f Dcfpuesfe engendra 
be vna parte oela fangre mellrual mas gordo elpannt 
culo:conel qual fe embuelue la criatura como el pan en 
la cortesa.'feojefte panntculopenetra Ies orificios oe 
las venasoela madre: belas quales por virtud bel fu 
míente bel varonía venido fangre al lugar Déla buba 
generacióiporel qual la criatura recibe fu mantemmíé; 
toaun q poco esmenefter por fer oetan peca quáttdad* 
i£>cfpues bel tiempo y efpacio bella generación / baila 
lo que por racional conjecrura belos antiguos autores 
cftabattooiuulgado / V no es menester beterrmnar lo 
aquí.0 erdad es que la comuna opíníótíene/que la bt; 
cba bíncbajon be miembros fe cumple entreunta bias 
lo mas breue:̂  en quarenta v cinco lo mas largo;? tam 
bien en mu? mas breue ft es varon/que fi es bembra: v 
entonces parefee la p:eñe5 ? plenitud be vientre, y cc; 
míenla bamoueríe la criaturaroecuva buena/o mala 
información fe ligue el bnenc/o mal paitos nactmten̂  
tobel niño, ¿libas aun q comunmente aquí en nueítras 
regiones fe figua el partr enel noueno mes bela preñe?* 
?Lara5on empero bela triplicaron bel panntculo (bel 
qualbanemesbablado}el qual embuelue la criatura 
cita que fe ítgue que enfeude natura bel primero ter mi 
no las venas pullatilesioeiae quales fo.mau el vnpa#



nfrulo/bet qual la criatura recibe mdfitettfmíentopo? d 
ombligo? no po? la Docatbcl regando mouímfcnropa# 
je le erra parre Del otd?o paniculo/elqual relávelos 
euel qual ella mtmedíate !a criatura:? allí ce infadida 
la (angre que mantiene la cnarura/'ífboi el qual pamit 
culo fodando mea ? no por el miembro vírtbel tercero 
panmculo/ a la tercera partebi Dicbo panmculo que es 
mas fotíl Deles otros*.? enel qual las Sumidades limo 

\  fas Déla criatura fe acogen, jornia notara para a?u¿
A dar v feparar entre laDid?a criatura ? la madre: ? que
A Dichas íaperflu?dade> \>ínmtdadef noDsfienala cría 
:) tura.Y no a? necefltdad Dectfopannteufo/porqental 
¥  mantcuimíento no a? f«ferflu?dad gruefla/ ni fecal,

poique el (punto? efpermatíeo víriI(ccmo fe Dito) es 
calído/Dígedo/v efpefTo po: 10301? De fu calidad/? dio? 
lugares po? Donde pafTa ̂ Dercíende.ytambienconuíe 
nebajerfe el apuntamientoDefpues día mundificado 
Déla madre:? fi el bunio? efpermattco cavcre a la parí 
te Di cftra Della/eom unamente fe figue engendrar, paró: 
a?udédo empero enellola regíoivel a??e/? la edad De 
la muger/no dc mafia dámete mofa/ni víejaríuto medía 
r a.T pea el contrarío fera íjcmbja fi oicbobumo? cave 
recneUadofimeftro.íSNsfifdomucba la quátidad 
ocla íimíenfeipo? la qual fea focado caer en Dos fino? 
Déla otc(?a madreifefigue empreñar fe Dos criaturas' 
Cambien fe puede cílo feguír en Dos veje» empreñarfe 
lamuger. í3£>aseonuíeneque apa poco tiempo crt¡e 
vna ?ctra:? ental cafo tarde vienen los eos abiempe: 
que la generación Del vno/a las vejes es ccrrüpdcn el
cri o fuera oeíuintento*IDablando empero Deles mea
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Strade que naturalmente fe engeiidran/o pueden engen 
drar fe acerca 61a pieñe5:afli poi lo que en oíuerfos au 
ctozea be leydo / como aun poi lo que oe mis ojos bu¿ 

:i manos enei tiempo 6 mí platica be vílto y tracradoune 
¡ parece bien lo qoí5e el Aurelio 2Uguliíno/enel libio $ 
l cittìfate oeú'íS! monltruofer otlfoimidad en algunosca 

ios naturalmente fuera oelacoliumb.’eoe naturary fer 
Oefemejlte be aqllaíá&asoigamos 3502a piímero oe 
lamuelaoelamatrísCqfalfaempiefiacion fe llama) q 
fefígue alas peses oemnebaveutofidad/afli como lo 

! vivo envna generofa feñoiatla qual poi largos rtepot 
f fueenreputacióoe verdadera p:eñada:guardando fe 
: todoslosnueuemeíes/ypiocurandotodo elaparejo 
5 para el partos todo fue ayie y vièto, y elía verofídad 

oefpues q $50 fu curfo fue euacuada:qdaro elía (eñof 
ra y fu vientre como antê 'ífboidóde conmene mundi 
ftcar la matri5 ocla oícba burnì dad/o ventofídad pojq 
no fe figan femej3tesincoñüeníente*:m escita faifa p2e 
fic5 fin algunasfeftaleay condiciones odas q acoltum 
bian feguír la verdadera p:eñe5/como vi en mucho* ca 
fos.j0i:ra monítruofidao ay q fe figueoe abundancia 
oe carne»:afli q fe ba vilto eneittépo 61 parír/falír vn pe 
dapoe carne nguradooe muebas figurasialas vê es 
inanimado/alas ve?es animado oe alma fentoa:aun 
q entoda medicina enelto ninguna cert¡dúb?e baile/ ni 
menos oclas madrinas cofa q ra50u y fondammo bu# 
uiclíc.̂ derdad es qldernardo oe/£o:doOi3e e fu libio 
vermículos engendrarle enla maternas elio peca* ve, 
3es.yono folo en oícba matri3 lo vi ; mas me acuerdo 
feauervijto env» caípoe vnafeñoza vieja bauerfe ené,
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dfcto boto r/y bermejos hcchos como fanguifuelas/ 
be cantidad t>e mcdtobedo pulgar. Uos qualee echa* 
dos íó la orína/fne curada bicha feñora be fu botécía/ 
x también ¿alieno be accidente % morbobi5e/que lo q 
fe engendra enel concauobelamatri5 (sendo carne ím 
fentído alguno/que aquello fe llama áS&olatcomooíje 
¿luerroys eneltercero colhbete:efto fe ba>e por falta be 
virtud informariua enelhumo: efpermatico: v f amblé 
por corrupción bela materta/Eambienléparece a £lut 
censa que puede fer caufa belfo la muchedumbre Déla 
materia quldolecorrefpóde qualídadyfeqnedad be 
la matrÍ5tpoj la qttalbicha materia es condenada. y  
por eflooe5Ía glríftoteles euel oecimooe ammaltbus la 
bicha monftruofidad: quando no concorre la finí tente 
bel varonfes 9fTaber)quandoIa muger en rueños echa 
en fu vafo fm concurfobe varomfefigue femefante mó 
tfruo fer engendrado. í  ambien fe figue con ccncurfo 
be varóroe hembra empero fale el di varen tquedando 
d Déla muger:y también quedando les bes: pero enel 
echar nohahauido conformidad be tiempo: por bode 
«o í e tildaron bení dámete uí fe qua j aren los bichos 
humores.̂  elfo fe fígue como enlos hueuosbelas galli 
tías queponen fin gallo. V a elfo fon más inclinadas 
taemugeres gordas y re3iasy las quetrábajan al m  
po/ylasvictofasquebemafiadamenfefe ban alvino/ 
íomobi5e 8 riítoteles cnelquarto día generado belof 
anímales. £ábté leemos en auctoresautencos be vna 
mtigernoble que en vn mefmobta parió mieue pedal
tos oc carne reparados y Diteros y oe oiíforme figui
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¡f*. Y cfpecíalmenre enlas paites Del medio feto poicl 
[mal regimíéto y qualidad oculta 6la bfcfea regiones* 
píen vi en otra/parir otros pedamos en fosma y femejá 
í$abe pefes.y vi en $M loica lamugerb vn offtcta! be 
Aquella tierra parir vn niño que le faífatia vn biacoco 
imido:̂  befpues be poco falír cierto animal femejare a 
^rí5o biuo y conbíetesttal que era marauílla vertá efe 
pantable figura. Cambien vi enbícfca ciudad y lugar 
iotra mnger parir mas be veinte v cinco pedamos d car 
tie oe femejanca be peces:̂  quínenla Ijoiabelaconcep 

r lcton era el figno enlos peces.E>e fbrnia que era mí p:o 
Ipobto moítrar que no fblo po: lo fufo bíc^o: mas aun 
#02 alguna calidad impedítwa eje vt oculta feguir fe la« 
iMcbas monftroofídades coiríendo las caulas liiperío 
Iresicomo mas largamente lo metan Virgilio eneíter 
cero Délas 0 msícaaiy t Îíinoenel octano bela mtm 
talb to ia.C Capítulo fíete Délos fe na les

bela verdadera p:eñe5*

Osfeñaks befó'ver da?í 2  — * "jdera p2eñe3:algfias fon poi par 
i ¡¡rebela muger.v otras pe: pa¡ te 
xjjoel ínftrumento.l̂ otq bise lisa 
k ’ ftsenelnoneno belconfmeute/q 

la meío: edad belk mugef/éaee4 
los quín5e años!?afta los quaré 
fa y cincos es meneíter q no.fea-



amafiada be gorda ni bemafiadabe 
ueceflídad beta precedencia befas flores: como t>Í5€ el 
pbüó.enelpelagñracío $00 a»imde?Xatmtgeraw 
tes multiplica la fangremotfnial qls fírmete. Y dftepa 
recer es ñ  uúq elfo es cofa comü como pone poi evépb 
engarbóles q antesflorefcé q noba?« el froo£mpo 
po: algú scadete ̂ a fe a vitto muger cñcebír fin batter 
precedencia be fus flores ;v cttopo: mueba platica be 
varontpor la qual endla fe multiplica el humo: cipero 
tnatteo. Cambien fe puede íeguír en alguna muger en 
edad anmatttca cenando fus flore? por alguna can fa ef 
condtdg.V mas fe puede íeguir en algunas mugeresd 
mucho etercíctoilas quales confumen muchas foperj 
flû dades,£omo reata gentil be ̂ ulgíneo fbÍ3e (jai

*** * - — **- - ^ 1  ̂  ̂ .

enloscafosbíchos.XosCeñale? empero belabícha pre 
ñe? alguno? fon en aneto 'i otros fon en potencia como 
015 c el í$alíeno:¥ bíje lo eURafts enei noueno bd con/ 
tinentetqne cerca bela informidad y bel echar bel finiti 
te bel varón y beta muger fe figue vira orí ptlaao a fm  
ma be vn rigor cnla muger befpueablcoytu como bí5e 
Baílenla ho:a le Hgueenla muger vnaütfpofícfotv 0 
téblamienroy eftoporcaufaqla mairi? fe acoge fcb:e 
lasbos ftmtétcs:Xa otra feñal es comuníobeloiifido 
bela madre : po: la qual qda ella cerrada todo el trepo 
Pela preces fino acaefáere caufa be ̂ mter fe beab2ír co 
mo fefigueinueua preñe?;vello bi3eclYpo¿ fas aforl 
V recítalo también Buicerma : v el H\aí1s enei noueno



Rimero* faXVIIL
kncl tiempo Del echártela (uniente que fíente tirar be ff 
¡a lo favo como reara el z£>altmoíHo otro feftal e* vna 
Icleuacícn oda Dicha madre a la parte Cupe rio: cerca el 
bmbligo:̂  es poique ella toda fe encoge fobie la íimten 
|re poi codicta bdotener.’Zo otro feñal ee end Dtfcurfo 

estener algún Dolo: remillb enla parte Del ombligo ¡*1 
muchas vejes fe baje retención oela on'na y queda la 
tnuger mu¥ quebianfada/floj:a/pere5oÍ3/\j De mala ga 
na/lucara amarilla/losojos torrados. Tiene afcos  ̂
vomiros:efta fin apetitoDecomet:mucbae vejes aboi 
refce el cô tu.lDa je algunas ventofidades poi la boca: 
tiene algúas vejes Dolo: enlacabê atel coks Dele? ojo» 
fe efcurefceiel coiacon le mueue be pidtotíene algún tic 
ijpo apetitos dc colas ruYueí/malaŝ  no 4)uec(?olas:la> 
^alpebiasbelosojos lesno!íficau.Yfí queremo» faber 
la verdad poi algunas efperiencias veremos algunas 
|>oi parte oda oiwia/ Y eHo patuecamente quatido la 

^lina es citrina &e coloibe paja: v Dentro bella parelce 
DefpuesDerepofada vna nube como algodón cardu5a 
do como afoima oe vna pma:es fabril ̂  clara ? parece 
cuela algunos granitos los quales Cubé v abata como 
Dije elegidlo en fu tratado i  muebof otro« léñale? :lof 

|quales fe baila poi fu oifturíb,£s verdad q loe Docto* 
fres pone algúas efprriécias:como Dije el ypocrates en 
!cl quartobe fu> afoi.comooíje día aflupcio&el miltera 
fo:̂  afir mífnto iootje 21 ute.v otros Dccr.la fontt a 6! ql 
es eneíta maneralomaras vna onja 6 mtel clara q no 
fea paliada poi fuegos Dos cuja» 6 agua clara 61a Un 

\ tiia yDeftíépla lo todo ? Dalo a bcuer ala pieñada vna 
ífeoiaocfpuesDebauer cenado / pudta enla cama bien
! C tj



)
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tuuícrc x>o\oits cudvkiitui cierto t&QUg 
¿/dapieívada :y fi no fíente boloiesno es peñada*' 
glfignan la rajan los bocto:es en fus glofas oliendo 
que entornar el mellícrato fe mueuen vnas ventofida* 
des las qaales quieren fubír v fi no fallan ímpedimeti 
tose p:eñe5 no pueden lUbir/̂ aíft caufan oolojes po:

apnatapefelasnarises ̂  que nofientaoio:alguno:? 
pongan le ba£o b&íus baldas vn poco be fuego / enel 
qual ponían vnos granos bel Cimiente que l?a e et gine 
bio/o ellígnú aloes poluonsadodfoHtiaq tomel bumo 
po: bato:̂  fí Cerniere no es p:eñada:q? efto míCmo Oije 
el ypocrates enel quinto be fus affoúftnof. Y  fí querer

nado Ct es varó/obenttaa Con elfos Cegun denlos t>o# 
cto:es:elcoJo:oelapieñadaesmtt̂  claro/Undo / s¿ coiSozado pitias labíCpofícíonbla pieñadaes ligera v no
pefada ̂  fu apetito no es coiruptô  malo/fus Cítenos 
fon mas fabiofoŝ belectablcs tenias tetas parefeen 
las venascotonadaŝ  clamados pegones be buen coí 
lo:/?todo ello no viene fino po: mejo: otfpofícíon bela 
fangre ̂  mejo: cotentamíentobe natura po: bauer p:o 
creado lo fitas pttkto quees varón: po:que la muger 
esaníma! ocaítonado comooije el fíloíopbo; £>tros 
feña!esm'3en como la muger feleuantabela parte b:e¿ 
epaantea que bela ^quíerda;bisen fer varón» y  ello 
nos baila po: el p:efente>



¡ í in c r d «  f e .  IC £ < 3  pítufo ocrcuio ?5l
to qne feoeae tener enlanmgerp:cnada.

te
t  '0 ce v ítto f  a f  02 fee fe¿
¡i ñatee fufcrtC'CG/ícr ía tr.uger 

^ l f  p:eñada:cetneue(leracatar 
^SSí algún atufopoda ccufet nació 

Déla criatura;^ p:o\bu ion que 
lamuger re l i m e t a ? . e m  
pegare árooucr:. oírcmcsbelc« 

, remedie« para ccirectícn dios 
'accidentes que acerca ocla pKÍk3 fe cadaota vetuef %
|eonteicer.Tempe(ando al cerner v bcuertotgo cjba De 
fer con mucho nerto  ̂mefura/ aíivbela calidad ccmo 
beta qiumdad.€l pan ha be fer muf limpiebcfaluado: 
pcíquetodaccfaabfterfua: ñaña miicfcc/eneltslcaj 

üfooeue abüenerle oetoda cofa.picuocafua be nina,o 
puvganuacomobttic<o \  cofas teme)ante«: perdijes/ 
pollos / caponeŝ  fem enantes cofas fe np:c ucencias 
% ambien tiene be t nírar las canteepeídas ro fer Daño 
fas :fíno có mefura:̂  fi fuere cafo A ava la oíd̂ a p:cña 

; da mucha efttpídadce \neutre,Den le paífas a je Iras, 
jjí̂ aíha&eentéder qel buégoaíerno y regímíóo paje 
fbuena criatura y bué parto: lí po: malignidad oda fan 
gremeftrnal noce itnpedtdo.fB vnro q ba i  beucr i?a De 

ilerttato fotnl y rielo v De buen ole:. €1 agua.fea De fer 
\ con h erro calíete ajerada.jduardar fe ha De cofas ve 
j fofas quepiccuran aboifo íuMpuea De comer/ con a 
ícefadoeined ofabo: (esatf4ber)iu;reDulces y ag!-a i

C  í!)



gl DOimirta be íer con mefnra guardándote te tema
fiado vdar/Cambien fe l?a oe guardar De coirer y faí 
tar yocfupcrfluomouímteío.lDa fe De guardar d alle 
gar fe a varen endemasenlos primeros mefes. iba fe 
Se guardar oe oeuanar/oaípanvoe entrar en baños, 
guarde fe oe enojo y trilla y femeí antea paflicnes/ 
 ̂De oema fia do reñir/ v po: mojo: cóferuactó fcaga vu 

kcruariod marg¡.í>pudlo po: ferapío é fu anridctarioí
ft\ell&f*e margarme ñ u k Á  n*.gcniül
cap.oe regímíne k X i pkñantis. f .it recipe fpe'u Día
margartonis frígidi.3 íj.fp«st elleccuari 0fihste:ie.3.f. 
ípe*u oíafdmtni.5.1.^ f ncari albíin aqua Orranguli inftt 
ÍVquarrum fufficír.niifceartur; SrtfiateUectuarwtnm 
rabulta.í^d qnal tomara con ellas aguas.7

muñes ala« mugeres pieñadas fon Dolo:enel vientre/

O cabera:?oíros accidéte« otcljos enelcap.dloí feáaleS 
Déla p:efie5 ^ po: elfo es mencller tyyr algua «puitioft«Capitulo nucue od c ofo: Di

átente enla puñada.’5c!?3s «ejes acontece venir erdae pteñadas
do!o: enel picfi e v edo pe: caufa De aígüa vá



K ^ im e r o ,  f o .  X X »
Ifctemdo/omoatdoeníaspartesnutrítájas bla magcr 
tip poi eíto es menefleroa r le ocíTc letuario / que es ir u£
! rectificarme belle accidente: es.
-M

ft.oojonid 5cdoan.an.5.tj.ittaf0? bddìsj
t̂ arabecírtctcrudt.añ./5.j.(;.vrneeíptce.3n.3.l;^dUg¿ 
riofilou.ati.5 .1 . poluoiijér t mif.i cu limoata meli] fiat 
ofecflo.s£>el3qllebarlú5>cada vejcó vntragob vino 
tinto f̂ea buenos fi cito no vale/ oara le el q fé ftguee
4.

;̂ .caft02d.3.f.nud6m ?. 5cdoaii colonia*'
jañ.5 4 ameos feíuj aptj. añ.3 .f .feis juic[anl.̂ .f/alba$ 
warg^.ri.mf!W cu iueato.f.elf5 4 nmo2Cenis.E>elo9  
<jlc< leoarábos veje? albia co vn trago S agua b ajar, 

fi ello fuere poi cauta 6  algo mal punici fera necefls* 
irlo bajer lo benino v bigi ri r lo con eflos tarabea. £o 
#iad miei rofadocolado.f.iii.varabe b legna bbuew 
§4 aguable'guab bue\vj> bfcabiofaukada vna. § ifj. 
Jèa mcjeladotbi ql leoará tre< mañana* cótinuas ̂  aiti 
fera partid a. Í0 efpíics le Darà.f 4 . 6  mina f  5  q.be miei 
rofadotodobefte'pladocòagua ó legua b buey/̂ oar 

liplpatpdo vnboia arti« 61 otay tardar lelpa alcomcr 
.jpoi tiépobe duco boias.v fitumerebtíftcultad t5 mear 
m  ql viene poi cópieílióoéla venga poi parte bla cria¿ 
fura/o polpa rie è aigùa maicrta goida allí códèpada: 
èarle bs vn trago/o oosbe agua oe culài ro be pojo co 
iVnpocobe vino biacca etto co caufcla:po:qro io c fai 
«io< ipajer.'S’ ft fuere mucida abO dàciabl meanvufar le 

Jban ios riñones con ajeóte rotado:̂  bar le bau vn tra 
Igooe agua be llantén con vn poco oas vino tinto.

£  tu|



]tas/o piofocácíon&ela ¡n nger pzeBada*

mdcm  mucbaeve*€s fe
¡ ner las pieria da; congoíaf/vaí 
■ cas v luffocaciones  ̂ello viene 
por algunos juntos eleuados 
6las f aper Unidades retenida? 

| Has guales Cuben a las parí:? 
¡íuperío:es(es a!ía ber)a los pe

______ _ >cbos/al coiacon/ y a la cabera»
Xos remedios fon aquellos que íe irguen.

í&efpederu? oiamafd ouldafptckfiim
oía ambrc % ípeoerum ellatuarí De gemís, añjdj.coM 
ferueblugofíe.jñu). tntfce í  cú3 Ucaro:fíat electuart tú 
t3bulís.é>elas quales le pueden Dar tantas ve3 et qu j  
tas fueren menelter/con vn poco oe agua De a5ar / y &e 
lengua 36ouina. ̂ fteftono le valiere:pueden Darle el 
queíeftgue.

ft.confectíomo ocjacdtiíoa.ttj. fpccíeí «5
De tillo aloes fpecierum electuart ccnfíliafozie.añ.5 .}. 
cojfíc] círrí- 5  iij.ltmoatí fateradotf 3  \.f  .toidttmell}.>j 
cum ftrtpo bnglod'ei l̂atconfectto. 0 ela Dual le pueí 
den barcada restante quantovna almendra co vn po 
co De maluaíia'O vino blanco. Y efro es para perícnas 
que valen v paedeiigaltanpará las otras pueden 
ser lo que Ce ligúeles; tornar lec.naí íoDtemargarub



¡jconaguusbe lengua b»ey/y be efcauíofa; Y pueden íe 
Ibartambién bel lectuarío be tilo aloes con las Dicha» 
|uguas:y pueden le bar mas inamis cbndí: cum pcrlis/ 
Ico agua be 35ar:y edocreemo* q le ha oe valer mutilo.
^  í ■ p ^CCapítulo ouse ocios afees\> vómitos.

Tpiíntcro. f  o, XXI*

£>mit08 p afeoe fe ligue
enlasmugeres preñadas *. po: 
catifa be fuperfluvdades reteñí 
dasenel eltomagóXas qualet 
no fe pueden bien purgar: y poi 
ello fe beue tener grande biligé¿ 
cíaien bar las cofas a romatícaf 
12  e dípticas cu todos fus man ja 

fes vponticas muchas ve3ej>:comoméb:iUosco3idos 
o aliados y «ñapeados copoluobe lino aloee/e con 
galange:granadaeagradulccs: confesiones be carne 
be membal!o/0 |earaoet>membullo/obe agreda como 
tiremos^agan lefregar los pies y ben le befte parabe*

~ j  L- f ‘
|&.lim pít>e agreña <i minué t í t a m im
atúf tf mifceantur.¡0el qual le puedan bar en ayunas 
tres cucharadas be plata’.y fobíe e) edomago le ponían 
tfte emplaifo.
R.foIioJumroflc bí-Iiuñiarmn fqmnatvi

Í9¿;uminiit;.3fiín).í.«n3incmíl!Snt9lces.aii.3).ao*l
s ' ' ■ " £ v'iCl *



J ít b jc v  ;
wiíí metite.afi.ji i.fcoleimaffttfBi’cIcffce fpkatcldcit 
romoium.aii.f .l.coiaíh rubeúg.j.mtfceanturt cecan? 
tur cum vino rúbeo: % fiar cataplafma. £1 qusl lepo« 
nan fobie el eftemago-.y fí dio no vale/oar le banbeíte 
kctuarío(es alíe ber)bertaco:al/o be pilo aloes: v pue 
den le bajer vu cícrceio al eítoma gobe eftematkó con? 
focarme.C  Capítulo 0 0 5  e óta p:offací5

v mala sana belcomer bela p:eñada¿

2ímbíen fucíen las pe.v’
fiadas perder la gana v ap rifo 
bel comer:? muchas vejes pter# 
denla gana befo bueno/ ?  bedel 
las cofas malas? bañofasco? 
mo frutas verdes/ ? manjares 
befp:opo:etonado?a!a vida l?n 
mana/comofal/cenísa/pej/ ?íe 

mefátee cofas:? ello viene poicaufa bela faiigre mefí 
trualretcntda:la qualpo: el calo: eftraño muebas ve? 
5 t¡ fe coirompe ?bajen mñtíon con otra? fupcrfluvda 
desdas quales allegan a la boca bel eífomago/ ? a? se 
ruadas fon «ufa be varice:? ma!osaperíto» bccfasfe 
mejanfcc.O:! remedio ponen los boctojes:bt5 íédo en ai
gunas cofas es be íupl¡r al vario aperto bela muger: 
poique fe vea po: efpt rienaamuchas ve3ee fer caufa 
bel tnal psiirtv po: eflb es la concluyen éter a la cania 
? escócofasfctiíes vmoderadasccmo bar le vnpKí



ipzimera fo. XXII»
Si l ofo vmo/poiciue es muy confottatiuo :y el eftomago
" onfotfado/reftfte mas a las íuperflnydades y remft# 

■a el aperto/comíendccofa* enjutas y nd?um;dis:co
É o pumo oe vna yeros comunmei fellamada vírga 

r afroits; vna onja De riño tinto claro y odoiífero: vna 
0 0 3 a y medía De p amo De mem biillo todo modado / y 

Pn poco co5 tdo Den lODemañaua poitres Días :y ftno 
Vale oeti le vn eferupol De arífíologia rotunda 'pohiou 
jada con vn pocoDe vino tinto y ft ello no vale: bagan 
Je vu empleita encimabeleítamago l̂ ecf̂ o Demembiú 
jlos cojidos con vino y Dátil ee:De cada vno tanto qua¿ 
Itofuere menefter.Callamí aromaría (pice nardnDe ca* 
da vno DosDiamaetodo poluoñ5 ado mesclado y ¡na 

||adocÓ vn moitero/fea l?ecbo emplafto/y pueíta fcbie 
él dtamago.y í» poi ventura el apet to fuere rar.fo abo 
tninadoycoiruptoDcfleando lascofas malas es me* 
tiefter eneíle cafo conforta r mnê o el elfo mago con raí 
»rabe De agrefta y miel rofade/beeada vno vna 0 1 1 3 a: y 
Doson5 asDeaguaDe lluuía Decífterna/oalgtbe: y elfo 
!po: cada ve3 :y fi eítano vale Den le rarabeoe atron / y 
De fumo Déla fatolía/De cada vno dos cucharadas poi 
cada mañana.y fttodoeltano valia y Dicha indífpoí 

pon venía peí parre De algún {¿umoi coirupto y malo 
penele!tamago:conduyenrodoslos iEtacrciee y mas 
pUmcenna eneípiopio capitulo/que le Den media o?34 
W3  De po’ypodto:y otrotanto De gíngib:? todo« poíno 
ríjadosyoeftemplados con caldo De gallo el qaalga* 

silo lea muy viejo/ tanto qnanfo fuere menefter.'Yeito 
Jpoi vna vejran jdlamcnt c:po;que bajiendo le mas(ro 
JwotengoDiC^ojíenu k antes Daño que ncpsouechoí



fcíbKVuV ■'
%&$ tmigeres empero ooctas De efperíefleías'.OanOel 
ftmienteoelamoítajaron bino v bailan lo muv bueno; 
» fi quíre^s^er efpevtmento.tomad pimiento Y5in 
Jibero 3edoario:oeeada vno oosojamas; fílmente oe 
mofta3a viva o:am aiacucar tres o:amas todo fea peb 
uoú3ado Y me3dadó. ¡Bel qual poíno le oaran media 
cucharada t> plata cóvutrago d vino tinto en agüitas,c  Capítulo treje oel oolozoel

S ip o : VcntnrattUHcfe
la muger Ocio: ene» eftemago/ 
¡pueden le Dar / vn poco be miel 
i/ofado íd agua i3 anenfto:>;maí 
fi fuere po: algún mal fctsittoi&e 
tenido endeítomago: vínole 
llalla re bifbe le ello q fe figue. 
femaran cominos pieparadci 

Vtoíí adcs:̂  en«enfo/Y o:egano:oe cada vno dos oían 
masía fúcar quatro oiamas^ea todo pcluoztjado/ ̂ * 
me5 (lado:\' odio le oaran media cucharada De plata/ 
con vn trago oe vino tu;ro. y fittmíere oolca enla cabe 
f a y b35 enrgmamienfo y cargamento enloso)os:pue 
de vfar alguna efcudülaoeculartroafomiaoealíneit 
drada/o alguna efeudtlía oe andlanas y piceuren que 
díe buena Oe vientre:? ft no lo fuere:ocnlealgüa< mía 
tas oda cailafillola/ o algún poco oe miel rolado.y fí 
fnuíere tembló: end coiapon Den le algunas cofas cc:l
«tales como elle letuario.

cltomaao.
í
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i'ft/vtfartím  yEIargariíaruia fpccienim/
Ukctaarí De gemís -t fpectemm elertuarUonci(iafo:ts¿ 
i añ.5. j. cucan albi ín aqns rofarum infuííi ciua umm fu ? Ificít mífccantar:? fíat electuarm m ntc:ceUís.E>e! qual 
tíeoaranaluvolútadcoit aguaoe lengua bue^oeíca,* 
? bíofa y be asar:? fob:e el co:af on le puede poner vn ía 
quito lleno Deltas ño:efdDojas De roías albabaca ño: 
t>í romero/flo? De bo:r3jas  ̂De lengua De baef.De caí 
da vno vnpuño/ paja De meca medía parte itoáo fea 
inejciado^ pueíto Dentro eiiel faquito / \> ruciado con 
vino blácobien caliente poner le han encima DI coísco.
I y f\po: calo tuuíere ñuto De fangre como muchas vet 
,3es fe figueenlas mugereí pzeñada? que las f?33e mai 
!p£rír:pueden le Dar poluo De co:al £ De aljófar con vn 
poco De boltarmemcotíodopoluonsano mirlado: el 
qua! poluo le pueden Dar media cucharada De plata/ 
cada ve5  con vn poco De aguaDeUuuta/ o agua De lían 
ten:*¿ pónganle encima los ríñones Dos claras De bue 
uo> bien batidos/̂  a3 ê te rofado y poluo De bollarme 
utcô hotasbe roías p De arralan potuo:í5 adoy bíé 
«teselado tendido encima vn paño De lienco caliente/ 
pongan lo encima los rínonefiy fí fuere mucho pueden 
atetar cofas mas astíprícas como agalas y capillos 
be vellotas, Y muchas vesesle ftgue hiñeron enías 
piernas vpiesiy eíto viene po: mal regimiento Déla p:e 
ífóda/en beuerDemafiado/o comer eofasmuy fcuroí* 
das.VDeltcDíjen los Doctozes que es Defecto Deld vírí



%íb ib*
ñ o  &e Dfaradcncen vntrago De víirotifito:tas piernas 
fe f ñecle lauar con agua falla du/o con agua alumbra* 
da/o con lefia.cCapítulo católe t5i mal pa

rir ocla preñada y be fus califas#

£ )s  califas (bd eft lo s  oo
ctoresafltgnar Del mat parir dc 
laemugeresprenadas.Xavna 
fe tuse canfa eji trtnfeca / que no 
ce erra cofa fino admtntftraricn 
ólascofae no naturales (es alfa 
ber)oel ayre/oel comer/V beuer/ 
De! mouímietito/o repofo/flla re 

pleyton y vacuydad/oel Dormir y velar/y Deloe mti 
dentes Déla anima.poiquefi eftascofas(como feoe; 
ne aplicadas) eonferuan la fanídad:fmoDe orra fuera 
te fon caufaí De enfermedadeŝ  porcófíguiente 6 mal ■ 
parirXa otra caula fe Dije íntrinfeca (es aflaber) que ¿ 
vícneDe parte Dcdentro como veremos. Î nesempe f 
cemos a la primera que es la aplicación Del ayre: y oí/ 
gamos que (i fuere Demafíado frío es canfa bemalpa í 
rír:v en Demas culos vltímos mefes como cnel fefenc/; 
ccbeno/y iiouenory ello por caula oe congelación y coi i 
bartacíouDclos atamíettosrla qnal cofa fe ftgue enlaí \ 
regiones muy fría s. <Ei ay re por el femejante caliente/1 
Demafiado es canfa De mal parir ’.porque con fu infla* i 
»nació Dilata los lígsmictos y trae relacscíó y ayc;ói |



1 gauebíremosbel a^:e / befp:epo:cíonado paraelali 
i miento Délos cfpítttus bel nmo/loe quales po: mucha 
I inflamación fe bifoluemv po: cania ocla oeíp:opc:cton 
¡ belalímiento mueren:po:que aníttomannodrímiento 
I los bichos efpínrus po: el a^e: como los mtembios 
I bel cuerpo humano po: p:opo:ctonado alimíenro. £1 

qual viene po: parte til p:opo:cionado comer/V beuer« 
€1 ejercicio también p:opo:cionado es caula Déla con 
feruacíonbela fanídad al contraríocomo es dfpíopoj 
cf onado poique fuerte ̂ cemafiado ejercicio es caufa 

¡ be mal parir.Caydas/golpes / cofas femejantee ve< 
f tnos que ion cania be fu mal parir.lfbnede fetambté 
l argüir po: fa cctrarto:poique el poce erercicto es cau¿ 
? fa Degenerar muchasíuperflnvdades vhumedades/ 
po: víaDdndtgelltomlasquales podrían fercaufa üe 
mal parir como esnoto:ío:v noesmenefter allegar an 
ttondades/ <£l comerá beuerpo: femejanfe fegnn fu 
quantidad y qualídad po:queescofa muy mamfieím 
el fuperfluo comer v Demafia do beuer como fon cau¿

: fas oe índtgdlton:^ la tndtgeftíon caula De putrefacion 
|v  la pntrefacíoncaufa oecaUenturas ? oe acatas e tu  
fffermedades.Y po: eflbDíro vpccrate« enla quinta par 
ftculaoe fusSlphoúfmoe.ákulieríeritn vtero babee 
tí ab alíqua acutarnm egritudwum accípí mo.tale.ic/ 
fiP>o:que Di5e aquel grá fabío v eioquenfífllmo Docto: 
0alienno claro efpejo De medicina en fu excelente g!o¿ 
fatque mótale nofolo fe entiende poda muerte Déla 

i «nadreimasaun fe entiende \> puede entendertambíen 
.po: la muerte Déla criatura que po: muchas y muy dú 

rfaa vejes es caufa De mal parir la Dicha ptñada;

i '»¡iiiiero. $o. XXI1II.
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0  ooimírbemafiadovelvelar ton cantas también 61 
mal partnpoiqueelmucbo&OMíreecaufa bemolífí¿ 
catión Délos lacertos v cauta De relajación po: aumen¿ 
tactonDemucbabumedad.€loeiti3ÍÍado velar es cau 
faDe Debilidad v flaque53:la qual puede traer mal pa 
rír po: canta De fu poca re(íítencw,0t}e Diremos 6 Ios 
acctdétes Déla anima que fon ̂ a/rrílteja/no fabemoí 
qbí3 e la auctondad famofaiamma trtftís eíítcatoflad 
'i¿>ueŝ  la^:a no trae inflamacíonDelos tpirítuŝ Dê  
matiadamentelos inflamadlos qualeeínflamados/fe 
Í2 a5 ei) oefp:opcicionadds para el alímtento Délos tpi 
ríms Del niño v cauta principal De fu mal parír.poique 
NíituralmenteDeíTea a^e proporcionado para nodrí¿ 
miento De fus fpirítueianfi que mueuefe para ̂ r los a 
bulcarî oeflofe %ue el mal parirá mas enlos metes 
vltímos:̂  rabien la Demafiada vrano tolo prepara los 
oídlos fpíritus para fu Defproporcíon/mas aun los ba 
5 e malo?  ̂venenofos para matar el niñô tambten es 
cauta De corromper el alíndeme corporal Detalcorrup 
cíon que puede matar el niño que por ventura enefte It 
bro feria nueílropjopofíto.Xa cauta íntrinfeta / ooe 
pai teoedcutro fon todas aquellas cofas que pueden 
traer nccumiento enla man 1 5  como feria fuertes eua¿ 
cuactouestcomo grande Auto oeíangre come tenemos 
Didjo en fu propio capitulo: qnalquíera otra manera 
Deeuacuacío:laq«al pueda traer fiaque3 a vDebíhdad 
enla maín'3:ccmo vn grande fudo:/vn Auto De vientre 
vn vomito/ vna prcteflacion De apetítorporque fe Deue 
procurarlas adelante puede fer cania oe alguna lí 
fien enla matrij como apollan ación y mal abundada



R im ero. 5  o. X X V »
ue humedades retenidas betro 81a matrt5 .0 iguefe tai1 

biepo: relaració dios atamiétos 8 lamatn5 . C  ábféfe ííí 
gue poi abertura día boca 81a matrÍ3 :la ql mucbasve 
5 es feabíepórecharatguaí fupflu^dadeí bañofaí ene 
llaretemdas/opoj vetara poz abiir fe entie'pod Dueño 
coftu comofe ftgae enlasq mucho lo vfan comooíjel 
phil5.'£ábí¿ fe puede fegurrpo: malicia 8la coplejctcti

t i o®oiverurapo: clbelfeoqtíenebe falirpo! funam 
ral copletto poi bufear mâ ot/ vmejoi nutrimiento co 
mo fe figne muchas veses/oporalgü a enfermedad/la 
ql feria pofllb’etener a Dicha criatura.̂  ííqretro? maí 
largamente efpecificar el Dtcbo mal parir / tomaremos 
vnabílhncfdqbaje el 0 erapiocnel qrto 8  f» bjeuíario 
Vbi5 e/qltÍpo8 la preñe? 8 ía muger eépamdo en tres 
partes* ¿atóelas qleses éI.pvuĵ itUroes:enloe qleí 
niélela muger m al parir po: abüdácíaoe muchas ven 
tofrdadesXaaj .oiltínció erel.íni.'v.̂ vj.mesiélos qua 
íes fude malparirla muger pojabüdancia oe mucha» 
húmeda des.Ea.tií*t)tftínies el.vii.vnj.̂ .ív. mee: eníes 
qíes acoltñbia mal parir pojpjefencía De frialdades: 
la* qlelvécé f̂uperála matits.po: las qle? cofa? ee me 
nelíer víar oe fue córranos como fe vera etvfu «Ppto la 
gar:? a nfiqla? muge re» fi acas q rimé los cothilvdoi.es 
flacos malparen enlos pineros mofee pea abúdacta se 
ven efída des.Cnlos vlfimos es pos mnchafmldadí 
Y poieflb les hasta Retraer algüas cof ¡s enama 8  fu 
vi étre calefactmas/o enlosmecíos mefesdae que po: 
;a bundancia De húmida des mol parían les mudaua fu 
regtmíeDfoeoucoíae lecas,Como fe vera eivfu lugar.



JUb jo*®Xa pimío. algunos fe
ñatesbe mal parir.

œ |Xgñosfe^3lesq peedéd abozfo fera bueno 
i cóftderar.él vno es ver la* tet as día preñada 
¡fienflaqcéy fiabládá qdantef foltáfergruef 

fas v folidaí qeíto:fssmftcaf03méa5aabp?fa.2lÍnmtf 
mo/ft la mugertumere plaurcfts/o efqutnátía/o vn De# 
mafiadotos/otábíéfe ííginere emanado a menudo be 
lecbeila ql fi figue día dbtlidad di ferotalTt como la aua 
rícífl despeches figniftea (anidad difeto.lfsbíé Demu 
eítra el eemderoabozfu la multitud dbolozesenla ma 
tri3  poz lo« qlesfe figue eloícfcomal parír/fambie mu 
c!?o calo: y coloz enla cara y vna muefea pefadubzeéla 
cabef a y vn cafamíeto vníoerfalélos rmébzcsbela pze# 
ñada.Bnfí mífmo vna ora póderoftdad poz Donde ríe 
ne gana la pzeñada» Y echar febe va lado a erro acaufa 
De mucha vétofidad pucmdabe malregtmido enfu eo 
m er y beuer veftír y calf ar. Xa feña! q fignífíca el feto 
eftar ya muerto eníá matrÍ5 /es vn gran pefo end ,pfuu 
do di víétre fin foftenímíetoalgúo/ o monímienro (b(o 
tnouíédofe como cofa ínanimadaCes aflaber)momédo 
fe el vietre;£abif»gmftca la bícba muerte di feto el va 
3 iar dios pechos co vnbedoz q fobe Déla matrij a la bo 
ca:y tibíenla pzofundadon dios ojos:De neta fer muer 
to/ o duer píre mozír¿£¿bié enlas ozefas y narfjes v na 
rígtdídad no acoltú bzada: y acoltúbza fe oe hinchar el 
víétre mas dio acoftñbzado poz rasó día cczrupcid be
lasbumidades^fuperffaydadcgfeme|átealytfopífo: 
y dio me parece q baila para la pzefenreef'peculacicn*
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to/o pz 'feraactott oe mal parir / v algunos abifos y 
cautelas para e! mal parir;

Wftotde6 t)i5 e etici léga
debela generation belo© anima 
leotque afii comocuctga el fruto 
oel arbcfcafìt detti buon po: las 
pcnasoela fecñdina coligadas 
tonto» corindone» cóla matrts 

SI Il v poiendecomofacilmcte la fra 
______ iSUIté pequeña en fu piíncipío cae 6!
árbol poi la bebiKdad oe f» mátenímíétoiaífi mifmo a 
cerca Ola cócepctó fetente qno mueua la pieñada: y ti 
bte allegidofeelttépoi5lparir*T poi elio meparefce q 
cornitene lo» piimeros tre» mele» pfarp« moderado 
ttercicio ytener cura enei better corner pelhr calcar y 
ctros mouimièfe» naturale».̂  .pcurara tabte tener cl 
piètre obediètey fuera oetoda elipticidad. H a ql fi a 
caefctere tome caldo oe pollo y pna poca 0 caffta y a$u 
car/o polli boca/opoi bajrotpoiqla ouíja fttpfctdad 
fndemucbooañar y <pdu5irtoda» la» caufa» eit mie 
ca» 5 puede tale» mcóueméte» traer como enei ca jxoi* 
elofite tratado^ poiq SuKenna.ff.ftj.cap.Óla teiera 
nació ¿la criatura enei piètre otseqpc: oc» canfa-a prn 
cipalesipuede eri tale» ftèpos bañar la vna cn euatua 
ciò co medicina foluttoa.zl a etra es poi fan gris/o poi 
euacuació ytibtè poifalirle fangreie» necci! trio per* 
1 íboiqueOi3 e ypocrates enla quarta partícula be fus 
àpboitfmo» p:egtttnte$<0icomiemt purga . e a quarí

ij



romenfevfqs-ad féptímam mitms vero bas.*í(barece> 
qucoígatquemicfeaivejespozconferuacionoelatífa- 
rura es ueceííaríc.i£>í5 eel Euícenna enet lugar allega’ 
do.̂ erutntameníneo quod eíl ínter illa elt falubus t 
sd tpfum cumperueiiíentur neceífarium eft cuacuátfo 
fimplef.iSl cofiliadojDííferecíarefenta y fê s pide ello 
que citando la necefíidadenla tnuger p:eñada:fí es me 
lo: euacuar laconfarmacta/opo: íaugría:v po: efto fea 
5 e elmucfeasOiítíncíonesXa vna porpartebl tiempo 
C es a(faber)íi enlos pitmeros mefes/c entbs poftrerot 
Éa fegunda fi la farmacia es fuerte/o flaca! Za tercer 
ra ít la fangriaes euacoattua/o btuerfiua/o euentaríua1 
Za qusutafi esmuefea oeceíTídad/o grande peligro b 
muerte bela p:eñada/o ocla críattrra.Él elfo feréfpoñ¿ 
deOi3 iédo:que eítaodoIanceeflYdadtíe puede purgar 
la muger p:eñadaej.tra p!ínctpíum/ccnmedicinas be¿ 
m'gnas ̂  linternas come calíta magna miel rotóo s le 
ineiaitfee:̂  endemas como Di5e Buicetma la caufá 0 í 
dtoe íllís que oeclínare facíunt ad matí icem mgterias: 
p’.ecipue caltd4:eKquatímetur apoflema:cureturcu3  eo 
quod oe folutíone eft po!Tibile.]Dauemcs concluido q, 
comueue enacuacfon confarmacta: Yefto betnucfeane 
ceflídadípuesen otra manera feria peligro be mal par 
rír/o d morirla criatura comooijefmefmodocto: mas 
abaro.̂ bi ímo timetur ttcófequarur embuoncm can 
íá etimtiocumeruautleffonéfactensípfupboífíri aut 
ínretfí cieña ípíum. elle temo: pcneiSerdí en fu
gíbfalasfoimasdra! purgara losotros&cctoies pía; 
Cicos:̂  esanfique od q narro mes fealla eífetenopode 

: woatambien oígirír la maren'a fi fuere empero calida.



Cromará jarabe violado ? 6 lengua § bue? de caá a 
vnotres onjas agua be end tuta ? be boira) as :be c a da 
vno quatro onjas: ?  fea mc5clado ? partido po: qua¿ 
tro maña nasibeípueS le barancaña filióla facadanue 
uaméte/íe?sb:amaf miel rofado colado vnaonjaifea 
me5 dado cotí agua be lengua bue?:oen fe lo bien bema 
ñaña vna!?o:a antes bel bía;?tardebefpuesbel comer 
quatro boias:? fi elfo no vále le pueden bar quatro bja 
mas betanaríndos infundí dot con agua be ptnojopo: 
toda la nocbe:? befpues colados: ? enla coladura po:¿ 
nanvna on5 abemanna/l?a febetomara lavnal¿o:a 
antes 61 bia/? tardara fu comer cinco l?o:as:? fímucfco 
fuere laftíptífidad le puedan bar medíaon5 a bel rumo 
celas rofas recientes:? eítotíene mu? grade neceflidad 
y  fi po: ventura la materia partícíparebe ma?o: frtal<j 
dad le puedan bar bosonsas be miel rofado colado:? /

, vna onsa bel jarabe acerollo fímplíce con dos onsas 6 |
agua be efcabíofa:? otro tanto be agua be bo:rajas to¿ \ 

, doine5 clado po2 tre> vejes:? befpues lebaran fíete bja 
mas be oíapnmte ? tres biamas be biafínícon todo bíf 
penfadocon aguase fcabíofa: ? Denle bemañana vna 
po:a antes bel bía.v fi quieren bar le alguna melejma; 
o a?uda lopuedenl?a5er:? pongan enella cofas po: la 
ventofídad*V muchas vejes viene el mal parir po:: mu 

• cpa Sumidad retenídaenla matríj / la qual la paje lm 
bíicar:? po:ende mal parir fegun vemos poiefperten# 
cía ? lobíje 2íu?cenna enel lugar allegado /Dí3iendcí 
1¿>:opterlub:tcítate3 veroab bumtdî tibuí.íc.IRso: 
la qual rajen eemeneíter pjoueer enello coníus melejí 
ñas belfa manera. _S> «í
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Cromaran maUiae/bígoe/fahbe cada vno vn puno/ 
todo fea coóidocon fáluadotbela quäl becuriomfoma 
ranvnaUbH^wedta’.̂ oelamedula oelacañañítoía 
preparada medía onsa/ajê re vma ottfatfea meídado 
ybadaeftamelê ma. Yfi muc^e fueren Iaebumídaí 
dee: quieren loe Doctora que Sen a la piefiada po: la 
boca m i 0 1 1 3 3  be aquel tarabebe ottrnel i& ioieticc/ 
con caldo be garuancosiy ello po: freo biae befpuee be 
losqm’tro mefeê ft fuerenbicbaebuwidadesenma 
yo: quantídad quiere Slut.que le pongan cite peflario. 
S i ternilla fant aurca turbír.oe cada vnoboe biamae; 
las rayseeö lirio vnaoiama y niedía:3 tn3 tber \?naD:a 
iu3 :í'odofeame5 cladoconagua:vnalíb:a:Defo2maq 
fean confmnídae enbos partee-.oefpnce con lana lim¿ 
pía mofada fea becbo pefiartory p netto be'tro po: mol 
djaa vc5 e0 :fi po: venturael pecado no Tolo enloe 
mo:ee fheréfáteemas aun cnel íágre:po: el qual no fo 
lo fe teme el mal parir mas la muerte beta criatura po: 
fu malicia quiere 2 luícenna que fea Tacado bí3 iendc* 

fottatíenonerit etcufacío tnquíbufd a m bo:te quín 
folnatur t mnndtficetur (anguines alíaber)’que fu m  
tención es quebel p:íncípío bela p:eñe3 baila el quarto 
me? y aunbafta el quintó fe puedemuy bien bajer vna 
fangria po:queata.v en aquel tíépo la criatura no fíe¿ 
netanta necesidad oe nutrimiento quanta ce meneíter 
beflefíempo adelante:? yo Digo que muepo mae Daña 
a la criatura el maifangre:ypo:effobe5imoequeenel 
tiempo ocla necefiidadque po: alguna fuerte / f  acuta 
boUucia la mugerp:eñadafe puede íangrar. Y efto es 
loquD^Buaiíéua cnel capiulo De fangria p:egnás
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t meliruata non mírmantur nifi piojpter magnani n a . 
teflstatem ¥ ello entiende poialgña mette índífpcficio 
como allopatia/ fqnmácia pica re fia plcrí pkn monta 
caufon finocbo/ofmocba con malos accidentes.̂  ello 
quiérela ra5 Òn poi facar la mugenp la criatura De peli, 
groDela pida como t>í5e Ypocrates enla quinta partía 
cula oe fus 2lfo:í fmos/oijíendo; idbuííen in vtero ba 
beati ab altqua accntarum egritudine? accípí moitale.' 
€1 /£>altenoen fuglofa Diseque la malacalídad coirò 
pe la criatura»' Ifbues el medico como medico Deue tot 
da fia a reítaurarla muger:poique perdtèdofe /tam 
bien fe pierde lacríatura / pues es la conclufion que en 
qualquier tiempo que fe pueda faluar la mnger/^ 
criatura fe Dcne baserà mucido mas animo Gene tener 
el medico fi alguna autoztdad De famofos oocroieslo. 
acompaña y muy mas la ra3 on:po:que lascaufaspio 
bibttruasoelafangna enlasmngeres p:eñadasafiir¿ 
man losDOctoiesno fer finppo: ocfetoDel nodrùnten̂  
to.Y elio Dt5 e Sunicenna afrirmatiuamente:q»c la ma ' 
là calidad Del fangre/no fole escanfa Del mal parir: 
mas es caufa Dela imierte.v poi eflboise.lBon eritef* 
cufacíoín qbttfdábousquíu foluatur fanguis: y ho dì 
je envii mes mas que en otroiy etto poi conferuadott 
Dela criatura. Y el ÌPugoDe Cents fobie el a fori Imo al¿ 
legadoivel r̂anctfcooepedemonttumenlas adicrio 
nesDel ¿E>efue:1fttcolo violentino enei Tetto Ubio/ca 
pituloDe Hboifuiel qual Declara el Bfonímo : muliert 
in vterobabéít flcubotomata aboitum facitXo Dicl?o 
Délos qnalesiÉ>octo:es confirma el eccellente y bue fa 
loto esperto IR afis enei noneno De fus continentes po: 

'è  ' ' E> iv.)
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canferuacfonbela criatura Determinan q connkne fan/ 
gria enlaí condiciones íufodfcfcastt endemaí encomié 
dan mucido que feaoado a la pialada el electuarío 6e 
m i r g a r i t í s  pueífo po: ñaícenw  enei capitulóle regi/ 
mine vmuerfali pjegnátísm vigelltnia pnma fen.tertij. 
^  elfo pozque guarda mudóla criatura £ conferita ci
mai parirá pueden ft fuere necelfarío poner le encima * 
los riñones tm cerato que efcríbe el luminano meno:/ 
en fu ltb:o capítulo blos cerotes/y pueden oara la p:e 
ñadabeftelcctuarío*

ft.car jbc inafticts l ofaru? rilo aloes maf
ganrarum/3ñó.í.beéalbt3rrnbeifandal02ttmcítríno#
rum cardamomi.añ.5 d̂ *fucarí quantum fufficft:miñ> 
ceantunt fíatelectaarium ín rabulís. ¡M as quales le 
pueden bara fu plajencon un trago be malnato elfo 
femado pzô bíra la muger be malparir conel adjuro# 
nobúñno.

,(v„jííf.t>ela fiíeb&Ro
calentura enla muger pzefiada.

'todoslos quela tienen) fea cofa 
1 enojofa ̂  peligrofa: peromuĉ o 
mas enla muger pzeñada/pcz ra 
jon Deios accidentes que ende fe 
fuelen fegtnr.Y cuello que en bt¿ 
coa pieñada fea accidenté: fuete 
mne^asrejes fer enfermedad/ 

zrlpoz ra?cn oda ¿titou que caufa
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en!asoperactones:ccmo largamente lo trata 00eno 
enel tibio odas Deferencias bda? calenturas-.poiquéis 
da calentura es effímera/c putrída/vel etíca:Delo cual 
enefte palTono mealargo/fmofolotrataroela pútrida 
poiq esat .ppofttoipues eíta/o es contínua/o interpola 
da:y fíes cótínuaDefcíendeDefangre/oDectrobumoi. 
0 i 6 fangre fe llama fínocbus/ofínccba:po2 multitud 
oe fangre.0í ftnocpabda putrefactíóoel fangre. S í oe 
otros bumoies/o poila coloia/ o poi melanconia/o por 
bumoiftematíco/Ot tkoloia/o es otínua/o interpolada 
0 i es coriouafe llama cáfon/ otercíana continua que fe 
conofce poi alguna elfencia que tiene enlafoima befii' 
afligir con alguna manera oe oiíptlacion/o rige:/ y ella 
tal viene poi putrefactíon 61 bumoi colérico referuado 
oedentro las venas od cucrpo*0i&e bunio: melancolí 
co oetie guardar el mefmo cidemy como en!a flema(oe 
lasquales alpiefentenomecuro) poique largamente 
efta Declarado poi IosboctoieaCnueífropiopofíto tra 
taudo,0uelen las mugerespieñadasconcurrír ella ef 
pede De calentura. ¿a  caufa Del qual(como okbotene) 
mos)puede fer poi abundancia De fangre y canfarrna 
calentura continuâ  efta fe llama(como es oícbo) Su  
iiocfera/alaqual el medico no tiene ofar&e tetar eloíf? 
curfo curatíuoty elfo ave5 es poíno tener la efperíe'cia 
que el cafo requiere. V poiende Maniendo paliado poi 
mis manos y bauer me bailado en tatos cafos poi mí 
mueba efperíenct a Daré algunos a bifos/acerca oda cu 
ración Ddo Dícbo. V ello no fin algún temo:: como Dije 
Vpocratesenía partícula De fus afsoiifmos Dí3 tendo. 
^ulíeriín vterobabentí abaliqua acatarían egriru¿

" ’ "  í£> v
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díoU5  accípí mortales i£>aIieno cala glcfabfte* fí&or 
talepoi !a eífencta oela calentura poique altera  ̂moif 
tífica la criatura:̂  mas poique le quita el nutrimiento 
d qual es neceíTarío para fu fuítentacícñpoique la cura 
oca Del a calentura fe l?a De baje rcon fcttl Díctala qual 
es contra ría al ncdríimeto Déla cnatura.’poique d otra 
manera feria aumenf ar la calentura y kajer la De gene 
re canutar am í  moitifícatíuum. v es ío que bíje ^pof 
cratca en aquella partícula Defus glpl̂ oitfmcs.Éoipo 
j a non pura quantum magiamitries tantum magia le¿ 
des. n; podo fenicia tire podemos elle cafo a comedar 
a lase tras acucas enfermedades cnlas mugerea pie¿ 
ftadasiccmo d íjc la aucroJídadiDdas qualea es neceff 
fario a los f̂ cctoiea £auer recufib. Iflofcfros agoia, 
poi fuplir a nueítro piopoOfoiv sífi bieuemeute a íone 
ceíTario Nrcmcspioutfícn fegim la capacidad Deles- 
lecroies. &e empero ella calentura 0incc(?us / o Qínct 
cba amulfitudoefangre/oa fangreputrído/poitalfu 
ci te que es mediaría euacuacíó como es regla vntuer 
fiheomo DtseTpocratesm fecuda£gntudinee/que cp 
pknirudíncfiunteuacuacío ianati llboiende es necefo 
fíríocuacuarcl̂ umoi el qual caufa la enfermedad 
mas en tal calentura cníaqual el fangre es caufa.̂ er 
dad ea que tenemos vn cótrario que ea ft el fangre que 
es caufa De tal enfermedad ponina fangría Dije Ypo¿ 
erares enía fecúda parttcula.idfbulíer 1 » y tero patena 
fíeubcmatomata.ic.iña!.Da te rajó enfuglefa \  Dije q 
viene poi faltar le el nodrimiento :el qual fe otfminû e 
po: la fangría. incito ea neceíTarío nctar c tal cura ea
confidernda en opa maneras,¡2U vna es focada ly la



Otra es regularizóla regular mucho <3ue el medico m i 
rarenfusoperaciones;̂ nohn5 er cofas efeandaíofas 
ni pelígrofas ni poner en necesidad la preñada;v bedo 
feentiende la autoridad. libero que Diréis fila p i?mj 
'da efta puelta en tanta necefiidad? peligroso fOlooe 
mal parinmasbe perder la vida ? la chairara por ma 
licta oel fangreaic folo pecando en quautidad pero m 
fu mala calídad/q no alburno* enel cuerpo humano/
mas benigno ? mejor q el fangre:?masma lo ? pdfcilo 
fo q es cl/como fe altera ?  fe podrece. Y por eiío es me 
neder faluar la vida ala preñada/ ?  a !a criatura fi es 
pô íbIe:Yregul3rinentep:occdiédob3uemo90eba3er 
vn a gran oidíncion v es mirar el tíepooe fu p:eñc5 .0 i 
es enlos primeros méfes(es alíaber)bel primero bada 
el quarto/o oefde el qrto bada el feteno/ o ncucno. 0t 
es enlospmerosiquiere la regla común c ral muger fea 
fangradabia vena dios b2afose»labafiItca/o enla m
f ra:? edo es lo q0í5t Ypocrates enla.iitiiparfic.be fus 

Ipbo.oode bijeipregnáres. 0t cóaent p urgare a cjr to 
méfe vfq5  ad fepnmu mín9 vo hasiZl ¿>allen fu gloia 
Oi3 c;no purgar las preñadas / fino a las q en fu cuerpo 
los humores no fon en monimie to ̂  6 vna parre a erra 
paliare:? edoíegúbí̂ eaql otroSlphcmDígeda medica 
r ií no mouere.?c*1fbodemoscoáu£r q enla enferme* 
dad acnta q fuere eia preñada es necedaría euacuar la 
materia pecare porfangria enlos p meros mefes/ o. por 
medíciuáélO) vltimosaünecefltdad regularía cornual 
Xa muger preñadaccmotenemóíbícho ? fet>ira;qcor 
nédo las bicha* oo> fpecíe* ó caleturs:q viene i> mucho 
fangre/o malo ? putrido/oapodema en la gargáip q fe
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Xíb:bv
bise cfquínattcía/como alguna apeftmado  enel lado 
cotilo pleurefis y fctnc)ante:be necetlídad latí ene o fan 
granito folo enloa púmeros mefes mas aun enel quiñi 
to ̂  enel fexfo:̂  etilos otros como tengo experimentan 
do.y ellos fon cafos foif ados:̂  eneiles no cumple si# 
legar inconuententes:̂  ft fuere neceflario como bí3 ela 
regía cotmni:p:ocedercon cofas aíteratiuas  ̂curatíf 
ñas oela calentura v piô bítmas De comipcíon Del fau 
gre/como fon tarabea / opacara De íucco bozragínís) 
acetofo futí plia/y cofas femcjantesifegun Daremos Dt 
nenas fotutas enel piefeutetractado.<Híí,ando en nuefn 
tro pie ponto enla Día turatína foífadatccmo externo: 
De maver íntonuewíente ̂  peligro Déla vida Déla preña 
da:\;peu cciifiguíenreDéla criatura eílandolanecefltn 
dad oealgíia ftncĉ a/ofíuocl?o/oDealgñpeUgroDea¿ 
poíletnacton intrmfeco(es aífaber)DepIeurefíperlpleu 
moma fqumancía/o aproplexía/ofemejanteroeneceflV 
dad esmeneíterbajer vua fangría/no mirándolos prí 
meros tnefes ni pelíreresrporque es cafo forf adorenei 
nofctfadc es meneftermírar los punieres mefes y lo? 
poífreros-.ftguíendo la vía ordinaria. ]|bues ijecfca la 
fangrta Dda parte fuperio:(es aflaber)6l fosforecido 
Déla vena baftlícatfacandooe fangre quantídadrfegun 
la Difpoftaon v teño: Déla virtud Déla preñada. Y ft por 
ventura tanta fuere la Debilidad/que no pedidle ün 
frtr ladea beê a Déla mano Drecba/Dela vena que fe Dt 
3 e fahiardfa que tiene Dirección al hígado,'que fe llalla 
entre el Dedo pequeño v el anillar, Y fipo: ventura el 
l̂ umoi fubieikala ca befa dea ̂ eĉ a Día vena que fe ba 
Ua entre doedo pulgar el Dedo jode^Y W >a cita íán



Trímero,
oe5ÍííiosnofotrC3)ledpet)caltiiendraí. E>e frntaapue

paftoteriel vrttímo puede comer granada Dulce poique 
cóuienemucÍ20poííwcalidad.©u beuer feraaguaca 
vino mu#templado y que fea tir.to.llbnede cerner al t 
gañaaconfectíonescómoDiacítron/calabacaté  ̂ledra# 
ga confita yeftas cofas que traen algo De Delectaac n. 
líbroairentoda tiaq eftetubiícaDel vientre: f¡ fuere 
meneíter oar le vna fupolta/o vna melejina b cofa? fref 
tas cómo be caldo oe pollo con miel rolado asepte tío 
lado.yfe¡iief ante regia óa De femar en mirar que le d¿ 
De comer enla po:a que tiene menor aüicíom y  figuícn# 
dóíaDocfrlnaDe Btíífe.enia primera jfmDe fu qmrr 
toUbiOcapíteDe finocba:3dondéDi5e.§teí fangre fue 
re aqiiofóy fubíU/o cóUcrícó'.neceíraric etfetr. piarle co

»•WVI W M V iV IV  ¥ V  ^/e pueíta alguna negligencia eivqualquíer fcora/ o tíem po eaadéneiter quefe Ó̂ gaicólideraiido empero fu có
i. ; a  L', ► - , - ' »> ■ J*" _ U a ’■ *_ t . w 1’ « ’ 1 _ - . _ V v  T _  i

VjW.H V  j  v<p y * » u » v i  v * ai M v  ^ w i ’
ta pamcula DondeDi5e.1̂  jegnant !s lie poter pt-rga 
re*yc.€s m eueftertambíen ponderar Id quarttda d ̂  !a 
.calidad belfdngre que romfponda a la tenoroeìa v¡r 
tud?Defpues con cofaoa’téraciuas Déla mala oopleóo

^ ■ *• " -v ....■ ôladotoĉ '



jarabe be accetolftate cifri $ be agreífa i  te fuero acce 
tofe cum a qua endiuie/ v con agua be lengua ce bue\? t 
be efcatrtoía/v ft fuere menefter be algunas conferiiaa 
comobe buglófa/conferua berofas/v be bojraia oc ne 
nufar viola daibe lectuarto© cctno manuí ceniti cóper 
las con biacozal:? fí fuere nectario confortar el efroí 
mago con vnguenroercomo emplaíto Itomatícbó / con 
olio be almattecb.©i quiere confortar el celadon co al 
quna epítima a la parte ejterioi/fera.
fraque btiglofc/fcabiofe/mdlife. refavu^
añánj.fandali albi ? rubei Ugni aloeí.añ.sd* fpcctes 
vtríufq3  ídbargantoní? 'i etccruari b gemmis^ii:^.' 
marga rita rú offis be corde ceruí.añ.j. f’. erocí.g.í’.vmí 
maluaficí.saj. smfcearturífiatcpítima.y ft quereos 
leerla a forma be untaleguillo/
ft.rtnufq? bsíilícas melíf. imta’attí.an»
m.).0 3 tmí citrati folto? rcfas.p. j lígní alora efqiitná¿ 
tt;añ/3 .íí|.fandau albi? Hibei.aif.5 J  beè albi % rùbef. 
añ̂ .tj.fettiinfi bafilícots femíml acccfcfe.añ. 5 .j.fpícíc 
rábíamargarífoní>.5 .1 .cotafleritur-í! mífeeátur ? fiatfa 
culue.v fi poi vetara lo© ritiene© le ^ter¿ malvntefc 

"con vnguéto rofadofandalado.V fi poi vetara no pu 
dierebojmír vnten lela frente De aquefte vnguenfo.

Vn&nena j ofati fandalmi h  £♦  tfnguetfe
pupnleonis. f.t-mifceátur.y cita© cofa© fe puede' revte 
rar fi fuere meneíter. W e  feme;ante manera podemos 
proceder enl 3 otra cfpecíebe caletura q febíje fnocbo. 
t©  verdad q bauemes be tener mavor confidefactott
ala putrefactípiibeí fangre cencarabea apropiados



(es aflabcf)có ofóachara y có jarabe 6 fucco accetoífe 
« íjc fucco boiragínts con accetofo fimpíe con agua oe 
borra jas De legua ae bueg/agua&e lupoíosve oefpues 
conmedictnasalguntar^osua&íatíuascomdeftas/

^.Occcóíionia commiís colatiirc tiouíter
factecú addíctíone.5.íííj tamaríndoium quantum fuf 
fícit cafiefiftule nouiter ejetracte.3;t>ij.Díap:iir»ís folutw 
ue.5díj/firupi\Holatt.§ q; mífceanlfur. yeftabeutda le 
paeden Dar ala mañana vna hoza antes Del Dia/tardá 
do le el comer fê s hoza« Defpues De haner la tomada* 
Pitaes laregla 3 fe ba 5 tener enlas mngereí pzeñada» 
como cócurré en algua enfermedad dias Dicha» como 
en cafo focado fcgfi fue nf a «ppofícióiftgwendo la 0 0  
«trina ae ypocrates enfuj.p9rt.d!o<2lpho.D5deDi5e* 
Síá olfimaí egriridtneí vltime cu radones funt potetes 
íEntiéde d5 ír no foto pozlasmedicínas pero poz U oíc 
ta ̂  fusm.iiaree»y fí fuere algúaros/o romadi50élo< 
pechos DeuecÓ cofas pectozalee anudarles co jarabe 
víoiadobeltqrícíaoe nenúfar oe y fopo có oíadragáte 
% cofas feme)aree.£3&asbauemos De notar qfí la calé 
tura fuere dmateriacollerica como agoza caufon/oter 
daña cótínua fe haDe í  ceder có jarabe orijachara y d 
accetofitatecitríDefucco endiute t accetoftsfimpltcí 
con fus aguas apzopzíadas como De endíuía/oe meló* 
ttes/De accetofa y Defpues purgar la co magna/ o có ca 
ñaftítola/ramaud] v riubarbaro/y có Díapmís/ o anfi.
ft.oeccot.cois facte cu acldictamanndo?
f.üf qmírá.fuf .renbar.elecrt pcluoz.5d.fptce grana.?), 
mague elec, M .f,oí afe^áffir.víolari.f q.míf,? f.porto¿
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íDeld fangria empero es menefter guardar fe 61 d n q n t

no mee adelantetpo’que trae muefeo pclígro eomo fue 
all.egadctmarimefí ftierefopíofatpcca empero ys ecti 
iitctieen cafo* foifadps, If̂ oique nofolamentecpnuí& 
nepo: cu rae ton De (entejantes enfermedadesimasaiiu 
comuene po: conferuacío oda criatura cómo tenemos? 
muchas ve3 ee experimentado. Ves picreptc 0e2l uer*; 
.cntl fe.rtitp.be fuseoUíbetesiVtftomtfmoccncede Wtí 
colo f  lo.:cntín.o en fu feítofefmoníractddo Delas can 
fas Del mal parir .V yo verdaderamente lo tengo muy 
bien experimentado y mucbomasenlasrougereJ muy? 
íanguineas y llenas pe malos fu ecos. V Ocfpuec feî a & 
pioügmr como tenemos oíĉ o con cofas alteratiuas/í 
y que tengan piopiíedad oe Digerir el bump: coléricos 
poique otse 3uicena.í0ígeífto facftcelTare putredwtej: 
m anére («blfantia. v fiport afola fangria nofepndíef 
fe basei ipodemos p:c ceder con ventofas alagarte fu 
pcr*p2 poique fuple po: la fangria en aquellos aqutm 
la fangna espío v bida: y efto tenemos oídjo Dejando 
muchas cofas ala oífcrecton be vofotros*j.pei parto.

TL parto fe Deforme que
aì | es vna emifiion /cecbarméto Di 
‘H i infante polla madreiaia qual co 

fa fe figlie vna purgarteli De fug 
fluydades,£as quales increti 
referuadap entodp cltumpo De 

l0<$(k\ìh  p:ene5.21 ss canfasempcro
foncu tiesmancra^



Ha tma es po: parre 61a madrda otra espo:parteDe? 
la criatura:? la otra es po: parteoelascanfas ertrfnfe 
c a s to r  parte empero ocla madre es po: cierto noce 
tnienco/o oafíotd qual fíente oefpncs día perfeta nutrí 
cton oel nmo/po:qne mas adelante no tiene capacidad 
para tener ma?o: pefo:? po: eflbfe fíenteñafiada ? oe 
fea oefcargarfeoetal pefó.y mas po: muchamúltipla 
cacton días foperflu?dades enella retenidas fmbauer 
las tticíidter 5 otro pd taucr alcancado d fin poj d cjl 
tal retención era ^d^'f&ojque el fin alcanzado cefTa 
el tal mouímícto.Za caula emperopo: parre Del ínfan 
te es falta Oel nutrimiento neceflarío para fu fuítétqcío 
pojque be allí adelante ?a no le baila:? mas poique el 
a?:e allí no es fufficienre para temperar fus efpírítus/ 
Oetal fotma que oeíTeama?o:pjopoicion oe nutrimié# 
to ? ma?o: temperancia para los Fpíntns.y eltoOise el 
buen níejo Ypocratea enel libro oe natura fetus:? trae 
teftígos ? experiencia Oelasanestque oefpues oe paner 
conmmidoel nutrímíeto proporcionado para fu vida 
conel p ico tada eH?ueuo?oefleafalir po: bufear nu 
drímícnto ? a?:e para tos fpíritus:? ello po: ftíncto na 
turaly lo mífmo oí5e Sríltotiles enel qnarto 5 genera 
tione animalíñXa caufa empero que proníene po: las 
cofas ejtrínfecas/es la vna po: partead tiempo: potq 
el tiempo oel parir es quando la criatura tiene fu comí 
plímfentodSerdad csqoije Bridottles enel noueno It 
b:o oela generación Deles animales: es po: tnfluto oc 
los cuerpos celefhates ? mas Oel fol ? Déla lunay mas 
jo : el (topo oda lunaicomo feoemueftra endflujce ? re 
mo oel mar ? odos víentoeilcs qualesftguen el mo/
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nímícrto.belaluuâ  mas tomo faben Too expertos fíi 
rurgianosque ene! tiempood líenosla lasa el celebio 
Rumano l̂ iticbe toda la contauídad od €raneo.*3fea» 
empero lo principal es la fuerza oe natura que ba aca# 
badofu intento. Aparto empero es en ooe maneras 
(es affaber)naturalt no natural £1 natural ef aquel ú* ^  ^  ■ 4 '  3 ^    M  I - *  A  MÉ J A  J t  A  ^

rídas a fubondadtquefon d faiuamiento oda madre

la madre como ínftruméro natural fe mué ue moutmit 
todcompteíftonpara efpdltripeibar fuera latofagra 
nefelio poi mommíentoampliatiuo. íE>efo:ma ápa
r ejea efíarenel noueno eltoccnfiderado es tof$

re mírabitíus/ q> menfibus nouem dauftooria matriz 
CísfiBíligentíflímeín paren completo fetui tnfanmj o i 
latare ípfunm per tllumfetus tUe fe tranfeat. jlbcm
quando lacrtaturafefeparaoelvtentreoelamadre:la
ooca oeia mame ve aoieacs empero coia oe inuQo no 
far que elle parto <íuc oe3 tmoe naturafmutbas ve$e& 
it ba3 eencl feteno meŝ  comuníter enei noueno:f alg» 
tías vejes enei Oejeno ̂  muecas vejes end oujeno .'y 
como ecoíĉ o v fe Dilata etri catotjeno menuda mir 
ĉ o los ooctojes Oe tal variedad.®je >& ríftctíl enei- - - -  -  -  &  _  ■  y *  *  _  ^  ■  ■ _  _  ^  #  < **' *■■ +

oe#
rmt

bie es ofuer fo enei tiépo oe fu parir. ̂ HTignáfeicgü ío^

co
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imòtrf$etl Stn/cnfn.j.Ubjo boctrinabeeóptettonibtià. 
Ĵnúqdqs tndiuíduu babetoplexíonéfibippiía q alíj 

aflbctarí eft ímpoíftbíle.̂ íettios poi experiencia la t>í¿ 
uerfidad 6 loe íngemoabumanoí.̂ ê s vrtostáclarof 
en fa entéder q oi5 e Bm.en fa metafíftea 3 allega a las 
ínrelligccí as fepara d aa otros q no tienen capacidad 
para nada entider:Ano q todos fon fenfuales tg mate# 
ríales^ oeftostales t>e3ia en mítiépo aql buen ooctot

tola £§ífore$ t>¿ i9fe3Uoica.jtas almas daqilos tale* 
fon pueítas en carceiestpoiq nófe pierde poi parte oe¿ 
llaeelentfder.7 belfos tales entendióe! Comentado? 
glucrro^s enelp^emíoólos libios 61a ftAca/fibiedira 
cíóboisgfectí ad fntellíg&Ju efpeculádú eíl fien t piedi 
catto boia marmoieí z raí ionalis.y poi efta grade biffe 
rencía^ variedad tiene ell̂ obie/o la m«ger en fu par ir 
varíedad.1£>oi3 paré vnaí al íeteno v otra? al uoueno 
tnes.Ca vnaotraopiiiíó;qoi3é q tal variedad patene 
poi feguir feenclttépobla eccepito bíuerfae ymagina-í 
tienes fantafíasComo fe Dije oe a$lla no ble muger 
qteniapíntado enlae coittnas be fu camara vn negro:'? 
eft ¿ido en fu cócepcío imaginado eneUparto vn negro". 
£s vnaotra famofaoptní5qt>í5é tal variedad fer labi 
uerfidadDeltte'poSia foimaetÓ cela criatura bètro la 
madre 5la mugenel qltiépo tiene bíuerfas variaciones 
T^o: lo qife Agüe variedad enei mouer 6la criatura: 
% fe figue la bluerftda d di tiépo blparír^efto Dí3e •epo, 
enei liíoe naf.fcf^mneue fe el varó bfpues 6 tres metes 
tg la ̂ ¿biaoefpues oeqtro¿2iigflo3&t3¿ cerne Bnftea 
la vigeíi.pti,oeftts pble.qniudgas^lasmasv^? c§

, Plj í '3



Hocique cl bobiefolo tiene cita biuerlfdad: he cerca
anímales e t'itene em 

mesi
SKlojentín empero enei capiEuww panuû e.*»!» y» 
b:e Diano De credítomeDiro que vna nmger parto Oe0 
pues De catone mefes y vtuio la criatura,fci B  ngel em 
pero Disealos médicos enei Itb:o tercero Del riempo di

et)
elnoueno y algunas vejes eneloejeno. y eiraes la fin 
naturalculosbombees, y po: eftooíje el leíante pee 
ta-Squella muger que entrara eneloc3 enomescemü 
mente parekija.ííH Cotifí liado? empero Ubetrusbba 
no Di5 e De ft meímo/que el elítíuo euel vientre be fu ma 
dre DieJ mefes ̂  bíej btas.y ello no fe tiene po: impoflí 
ble:pojqtenemos Oicboq el parto fígue el tiempo cela 
foimacion Déla criatura euel vientre Día madre: po: lo 
qual el qtarde fe mueue tarde Delfea falir Del víentre.y 
muchas veses es pofítble qtengatanta copia De uudrí 
miento v buena p:opo:ctou De ayie para fus eípírims 

■ q no tiene oelTeoDe fahrDe fu lugar>y anfí no folo fíete 
mas/ocbc/nueue/̂  bíty po:q tenemos bieldo q la caiw 
fa De fu falir es po: DefectoDdnudritmétô  Del â :e pa 
rafuíientarfusefpírítus.l̂ c): laql cofa teniendo la 
criatura abundada no es focada De íalir.y po: venro 
raconftderado bien la varíedaoe fu fo:mactd v fu mo 
tnt'éto es poflible ver no folo el.t jiñas el.rtt.ritiy .riiij. 
como Dí3 e Suí.el qual afligna eftar^oSUguna criaru 
ra puede fer femada entreunta D|aa;laqltcrna ti mc¿
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qaciLTan icys roeiee.y altr&mecfl3 cnìa.ff4 tt* 
De futercero lib :o  Dtseique elmnorttempo bela forni* 
;*ton belati'iatnra fo n ire yn tz  o ia e ^ d  {èrto la n a t ii 
Del a lto :? affi fedmueffra pò: d ia  m m m .& .v iu \ otte 
ee> foimado en quarcnia ̂ cineobiasmiueue en fetenta 

y  el parto es en Dojtentps 5  t>tej : qne fon fiere m efes.y 
èl qne es foim ado en cementa v cfnco/fc muette ennouc 
*a:^ el partoes enooctenrcs p fetétajquefonnueuemel’est 0 el aite esfonttiido e« sfasiti jmhv*
ríen oiaaí$ cl parto leraen tretíentoeofós que fonoíe*
inefe^Dijeeì Tpocratesque effe eoe! títímettempo
De fa foimacton:̂  posecnfigttféteoefunatiutdadty es
natnra !paiT0/2L coque paffanentpero Deefte tieitmo/
ito fon partee lìsturaks aun que pueda venir co: eleo 
ê rfo be algunasiaufas particulares po: parte Deics 
p:ineipioe/opo2parteDdpjindpado/cpo:parte dia 
jitadre ybe furegitmenfo/cpo: p a r f c o e l a r e g t ó / O D C »  

sig i induro oeloe cuerpee celefhalee.Zce cancnffias 
p loe legíftaetíenen fue reglas oel parto natural: no fe 
¿ot ventura fi tienen concojdancta conio« q aaui otaa
‘«asr *%>*#*«*I s* «¿I ^  _ 1 .

Del parto;
r - ,  ̂V-»■ v 'V ■* v» wvi V> pedido

toel part o natural Délas mugerestes 
neceffario tratar Del que muchas ve 
3«e a las mugeres acaeíce parir con 
¡tiwcfea Dificultad y traba fo*.̂  

i  Irnos que cl parteo es natura l/otio
<£ til



esuatur al (&igo naturar: en fit tiempo Determina do co 
, mo Ruemos Dtcpo.lBo naturales pez no tener fn 
íumplimienro/ocoj alguna cofaimcnurnéfe acaefctdsi 
Meterme tee! parto natural t$a manera* €ncl tíepoq 
la criatura oefpues oé/u tiempo Katuraroetermínádo 
oeífea falír po: buttar corcnemente nnrríimento i  ayit 

‘ p’opoKtonado/íate la cabera pzsmerc/̂ ics biafos fu 
?. rosa los lados v Ia6 manos tendidas fobze los muti 
tes Délas pícroas/iefto enei mes feteno/ O ROisenô ft
la (natura a la Umíb:evíntere:el tai patterebbe nstu# 
ral.'? attcntraííoDeSTo febae parto no natural que fe# 
ría por Defecto od tiempo/o poz la bifozmidado,el (a# 
Itr.v affi íebne parto D tff ¡cu Itofctpo rqneanfe? be! fíem 
po m la criatura ni la madre fe pan naturalmente a tal 
effectomí igualmentecotico:ren a tal operación. íE ^ i 
mos que ene! parto natural v end no natural en redoso 
puede pauer Dítoftad i  traba jo,1íb»e* neceflano es 
paser mencionoelas caufes que en fi traen la bifFictri/ 
tad bel parinS0 í5en comunmelre losboctozes que prie 
den fertres principalmente. Xa vnaes pez parte Oda 
mugen Za fegundaes pomparte belacriaturaXa ter#: . *  ¡ f  •  M .  " T  | V -  •  *

ctozes.'lcs qle-s no folo aíTigná eftas caufasímas otras 
q fon poz parte gíos mtéb:ó8árcütje$ífíC8¿Y poz eaufa 
rabié bela pora di parir i  rmiepas t?e5C9 poz parte bel®

bela muger como bije Suí.cj puede fer be rnneba bebí 
lídad q vtenepoz íarga enfermedad:q$do le las fuer# 
(as enelttépp be m parir / o por pabze/o otras cofas q



t r í m e r o ,  f  o . X X X V I .
pucdéfuceder y a ella bíbtlítar \  le cmímpoca reftfte 
«apara el feto echarlo fuera:po:q la virtud etpulfsiia; 
#bdí.ada no puede fu osTtrioevecutar.iE* puede fer vnu 
fuerte euaíuaoon q puede traer la tmfmafiaqsatomp 
abúdancíabe fangrepo í̂ro/opoíbajeo/o puedefer 
poca íófuetud enelpaj to/o m ny grádeteme:/ o po: fu? 
flaqsa natural;pc:q fon caufas para poner enella: ̂  la 
oriatnraon peltgro be muerte, v ello btje 2iríft. enel/f/< 
bel£ generación ocios anímales comobíse. î ífftcil eaf 
el parto po: la largueja bel tifpo dios bolo:ee:q fí mu 
Iteres «rea partúretraljátur eflirátes vel aliqdtale fu 
íiétesbífFteulterpartútürXa caula empero bela biff̂  
cuitad bel parir po: parte befa criatura es en muchas 
maneras, ¿ a  primera es fí fuere beb:a po:q no trae rá 
ta vígo: como el varo, líbuedefer rábíe po: tener oef<? 
mefuradagrandejada qual base el paito ma3 bifficul; 
tofo ̂  graue/o po: tener la cabera mâ o: q fu naturale; 
5a reqere/o po: alguna natural enfermedades ufando 
enel muĉ 4daq5a/opuedeferpo:fubífo:mtdadcomo: 
tener dos cabffas/o po: fer Dos jíítos en a do< en vb mtf 
mo lugar. 70 vi enefta ciudad vnamuger q pmc<\t\o 

 ̂todos vinos V buenosidlceqles ô fmg en baiw r 
lo?.1É>uede fer el mal parto po: muerte d!a cria tura co 
mo e< mí pncípal ,ppcf;toy refpueíta al eausílero q me 
pidió la cania día muerte cñl vterredfu madre día a ía 
turado q puede fer po: v n a 6 c os ce í a s,o po: c a ufa c p 
trinfeca como algúa fuerte pcufió/o alga trabajo dmu 
fiado í>!ap:eit&da.Xaql d fatiga puede tener inflama 
dos los fpus V morir/o po: notener cópUmíéto be nuí
drímicto / o poicanía;>e,oenrro fer la trmsn-.coUenca/;.

' <£ ftíj



«mal fufrídaínflamandd- el fángrcnum 'm etalvcoíro: 
^endoVo '̂W f̂atítcínfl̂ fnaaon Deles fpírtus: lo«'; 
quaksíeeonferuanpo: ayie a ellos p^percíonado/v

enet
pkcedente capítulo queoeue fa lír la  cabefa prim ero p “V

locuelas piernas.Y ft Delta foim a no faliere reí p m o  
es D tíficultofo.lN ede fa lír muchas vejes los píes p ií 
meros/o algún bzafo:atrauefando fe laca befa. Z a  q t 
cofa muchas vejes fe ha vííto.0oncafoselk>e qqusei  é  > ■ '  1 .  t í  m  . . . . . . .  *  ■  .1 .

feíío í ̂ efu exulto.y po: elfo fue Dicho enlas ccndictof 
nes día comadre cpieiha De fer mu^ eíFoif ada t ingenio*

rolas, y  fiporventura la rria tu ra p o td ^ 'a s id e  tra b a r 
p  muriere (como cada Día feveyyesneceflarto con la  
mano mu^Delícadaméte poner lacría tura por D:echo 
camfnoiy f i pudiere elDedo ponerte enlaboca/tire  a- 
fuera la criatura fuauemente^con íngemo.Yalriempo 
Dtíaueceílidad como bí jen los ¡E>om>jes tacarlo a pe 
dafosYocojrera loscapítulosque fe fígnen adelante 
'^o zq u e e ie l p ífente  no tra í amos fino  Délas cauias- 
qirefyaitferoiffícnltcío e lparto .Z a  tercera caula día 
bsfRculíudDelparto bisen losDoctozes / quepoede fer 
po: paite DeUecqoiY es como DijcStiKcenaenel lugar 
VaDichotquandoeslantadrepequelía rqueenaquet 
tiépo fe acpda^fecncoge^rebnelue/ppo: fer mu y  leca



f  no puede caufar lub:írídad:la qnal estnpofícíon na 
n  el trae parír/o pot Centura puede fermu’g tmra fte 
ner gmnoerefifteuda en noabnrfeen tiempo oei parir 
o puede fer po: abertura poï alguna enfermedad nam 
ral comooije el íRaftseneluoueno Ia. foco e fu confínen 
te.líbuedeferempero mud?a fubdlesa t>el oíd̂ o íeeí?o 
que ferompe y puede romper antes oel Determinado 
tícmpooel parir como mucbas vejes fe f>a vífto rouw 
per lepo: el eftuerpo que baje la piefíada antes que es 
mendier y faíeulas bumídades:̂  enel tiempo neceffa* 
río queda exufa y no puede aflíí bietv.poique las tyumn 
dades lubácando facilitan el parro. Y ello Dije no folo 
Ja experiencia mas el iRafis enel lugar allega do. y
mucpas vejes como tengo D'tcbola comadre v las mu 
geresíbucaufabeíte í?erro:. yeiíobíje Siuteerina que 
Deuemos elfar con grande caufela enía admúiíifrado 
befteparíotesneceflario efperar fu tiempo  ̂fu madu¿ 
racíó:po:quemud?as vejes veemosque cita tmpunto 
ôiuilïbile.aiïignan mas adelante los oocfo:es algúas 
eaufas epter toies como mucl̂ a frialdad qpaje retraer la criatura : y también trae relfrictíon : alguna veneran 
don quetienela píeñada a alguno Délos circunítantes 
y por verguençaquetiene no bajefus eífuerfos. Y por 
efo es menefferenel tiempo Del parir que noeííenalií 
enel parto fino piona) a ellammg curíalef i  familiares,

C£apíwlo.xx*Slas cofas que
feajeuel buen parto* “

€  p



fi gkbc renemoslascanfar q bajé 
' elmo! parte]:s neceffar oet trai

^¡[tar
' parir,v fonaígímcfque tobase 

po: fu calidad  ̂¿tras que Io ba 
jen pc: fu viif ud. Y òe ella í algn

bel paiir.'iet mal psrirv algunas fon queden bien parir*' Wíw S  uícentm:qnando la pifiada fuere propinqua para el parirmeceflarío es que vfe en fu carnata algunos parti culatee baños fuauee ba;os:po:que el calor bemafía/ do no ínflame los efpírttiis que feria baño para la cría 
fui amias fea con agua caiíente.<£i)la qual fea cestdas ; «i alúas y bòi as d riólas ajnlee:? beila manera fe pue de bañará oefpuesoe en,rngadafe puede VRtar.elpep tic:y laspartes ctmmuejinasconajê te be almendral Vbe caiííosmíla:veílo fe bajéenlas mugeresque fon 3 f  coílambiadasoe mal parir* Ü̂ íje Smcenna como la mugerferacercana al paríribenlecaldocon gojdura:̂  puedevfarpalTassntetSfupafto/vbeua Vino que fea; buenos vn poco ònice jd&ucbae vejes pe lef do enlcs bcífo’esqcomo lamugerferapíopincaalparírq vfe con fmnarído:? eíle es confarne ala rajen. 1 |b0 2 q el co\tu base ía madre Inbúca.Y bíje&uícenna,IDagan le odorar cofas oclectables como fandalos/vmo malí

tí aitco /roías v cofas'd no accedan.c^Dica línuum aloe?
V end emas ft vienen a efmojrecerfe comobíje cl ifvâ
t e  Y ̂  lDflí oíjíédo.9 t acci deiítodoícs olfacíat íccü



í

! dtfè/siton folies,libò* td parteoebato coti gaUia 'ttmfy 
I cara recíba S?umo/<gcon3 lmi3que y ámbar lasuartjes 
! bien cerradas:̂  feaga fternutafoztatcomo oí3e£luíctn 
I na y ÍD'tfpo.enla fecundaoe fus 3 p̂ onfmos;.tó&r.!íe 
[ npaitttríenttlteruntatíoítipeí’uemensfadlítarpartn«.
; gozque bâ e completen enei vientre y escita la vin 

* tud etpulfíuar̂  tambíélopa5eel vomirmy por eífo es 
i » menefler venir a la platícala mugcr es menelf er que 

efte bien pueda efperandc la Ijora b fu parro.0us pier 
ñas abíertastbato Délas nalgas vna almohada t>e 

■ itaruo fe enóje ni fea mû fubira:notenga vergueivfa:no 
;-á\>a enla camara perfona aquten ella tenga veneración 
■ 0áan todas famíltaree/guarden fe oe algunas viejas 
eiírafias/que no fea madre/o fuegra/o fu mnp propina 
ca.lfta i?ags geftos'be cab'e'f m i  o e b o e m i  oe manos/ 
¡&fgo lo concordando con lo q bjje el lacera 0 mdio 
enfunouenoHbrobefiístratiíFounacionestpoíticando 
be Sícimenamadre be ibernile; muger b a ql iK á» 
p f̂rtontque quando eítaua para parír.̂ nno lunaria 
cftauaeonlae manos fobre las rodillas los Dedos m  

cadeuadosDicendoencantaciones. T oeeífa manera 
le Detenia el parto 4 no pudo pa rír Smalta q t  ucía na ?n 
ganada pp: vna muger q Sgleucís fe bc3ta fe lenato:̂  
entóces ella parto fin trabajo.vpuefto q cito fea fa bala 
Creeme q vi vna comadre vietarla ql fu cabefa mirado 
el cieiormtl veje? abuédo la boca bjia no fe q palabra? 
V la Ije víltoenefia ciudad pojbercttcaíuqftrr̂  ella con 
feíTarmi! erroreŝ  l?ecbí3£rías. Confie en ajefit cbnSto 

 ̂e n l a ̂  gè iSèari a fu m a d r e : imi o q u e l a bte n a u éru r a d a 
U m  /ribargarídarv' tèga íanta* rclíqaí fobre el viétre.

/



7 t3 0mavtHiá£t>da tiaríuídad be Mtttto fefíoi Jefu 
cbnlto le Dígan poique aparte toda manera Defupieftí 
cion f̂cifilegto (Cuíten lequalquter manera be leva/ 

 ̂piedra« p:eriofa?/pC!quef ardan el parto: ppeftc que 
alguna? â que izasen buen parto/como la piedra ?h ef 
meralda atada encima la pierna ̂ gerda/glfli mefmo 
el coial ? mas loe eítoiaces/calamitee majados v iB3í 
fados pueftos enel mífmo lugar, <£l compon bela gallú 
U3 facado btuo/r 3̂ 5 be alba baca/ ra^jbel ftclamen/ar 
temifia/oiagonfea atadas  ̂piieltas encima la rodilla 
atada vno/o tedas. 2U plumabela ala 'pjquterda tna 
águila o bel buitre pueda abatoblpíe ̂ quíerdo.li a 
piedra óla águila atada enel biafo^qmerdotla? uña? 
bel milano bato bela camtfa.ytodaseítas cofas bî en 
losoccfoies que valen ig algunas peí f» calidad, maní 
fieltaiotras peí fu calidad/ o virtud ccculía* Algunas 
cofas aplicadas Di3en loebcctoiee que valen paraba 
5er buen parro/como,'

fC'.puípe coloqtiiiitid¿5. V’f.fwd fute<jaát8
fufftat, Libírre.5 .í j.mifce % ptdetur i  penstur fupervm 
bilico y  petne, ábíé le puede bar cita mehja/c críítirio

ft'.m̂ 3F«anim.m.j.cf ntaiíre w riufqí repío
quíütcde cum toro. añ. p.j.ffbolípodi! pf>. quccannir
x builiantfalis 3 .ííjcoíetur qua colatura tema/
tan una libio y medía:a3ê te be Hito manteca nueua»
añ,f,ícafienllulepieparate,3.vj;fal¡geme.3.itj.mífcel
tur.T ben le efte fermcialpofl: vngatur vulua cujclets
«lunmentíscomcfefígue.



Trímero, XXXIX-
'fíí. oíd amígdala? oulcoidoelílío. añ,?»f;
bntfri (toeTale, f ,j,anfungíe gatlíne,s,iij.cere modicum 
mtfce t fíat Unímentum.E>el qual le vnrarú las parteé 
inferióles D e l  pendejo, y ít eltono vale vtirar le han ne 
cite otro linimento el vientre bato el ombligo.

ftí.old quef uc/oki laimm.añ.qttótu M i,
puIpecoloqnttde.5.tj.fquamona:.3íi.paníípoKÍm.5,ti| 
fio:nmcamomille.5.i.í.ñ.ftat vnguentmn.cm addatur 
VnguentriUgrtppe.f .tere modtcttm. T fi eftos reme* 
dios no valieren pueden vfar oelte vltuno.
ftco jticu m calicfíífiik /ca iT id íg n cc.n T l.? .?
tínamomiyflojiim c0rtami.añ.5.t).croct.3» d.paníspoi 
cini. 3. f.'puluerieentnr ?cumaqua raba fíat potío p:o 
Dttabue vttibne¿£íto es remedio vlttmô  De grande fe 
guredadtés verdad que noíe oeue vfar fino enel tierna 
pobe mucha necefltdadtpnefto que los Doctore â au 
puedo infinitos remedtos.téfte empero es el mas folen 
ne.0  pueden le oar vna magma De troeifcoe De mirra 
cotila mtfma agua/o cofn Decocción De j nnípero. Ijbuef 
den le ha5er vnatina/o ban̂ o De oecoíticn Dé juníperô

dentro ponen los Docroies algunas ptldotasíblas qna 
les a v muchas copías:pero no fe ha De m irar fino fuere 
IaDiirotmtdaddlacríatura/oelmalfií'u. Y eemenefter 
boluer la a funaturalfitu(es alTaber) Déla foima q fue < 
len falír:? elfo ella enel ingenio Déla comadre/fi biafo/ 
o píerna/o otra figura tomar lc.0i pot ventura la elle 
170 lecho po: fer también fuerte no era quebrado / la



Qüíebje con la víu que es el piopto ererctcio: It natura 
vo lo baje.y fí poz cafoel mal parto fuere pozfcrmuer 
U  la chataratpuede fer íccozrída fegun vera enel capí 
tulo que íe ftgue/

£apítttlo.]C]cj,oela fozttiade
facar la criatura muerta*

pitulo I?ecl2a mención 
cultaddl parto pozmnctte déte 
criatura. ÍRo menos agoza poz 
!a grade dificultad $, peligro oc 
la madre: determinamos poner 
Delío vn p:cpio capitulo. íEUje 
el ingenióte ¿üuícenna: que fí el 

parto Durare quatro dial con pena la criatura fe puede 
faluaree muerte,*f̂ >o: la qual cofa eeneceíforio curar 
déla vida delamadre:̂  aSTi esmenefter trabajar ente 
«arlo fuerais verdad que es menester mtrarpozfaí. 
feualesfiío cs/o ri i&aíts euelnoueno coleó
ttnente:qtie como lamuger rita eefeadade vn ladp/p fe¡ 
buelue del otro fíente como vn pete que fe ca e enaqlla 
partewmc ft fiieíTevna piedrâ  masfiente el vientre 
frío en tocar ío:y no fe mueua fino enel mommíento ce 
la muger oe aquella parte que ella fe va*Y mas fe mué 
ue ri mouímtento cent p2enfmo:t eítopozq tío cita ata* 
do déla inerte quando viuo,*e otro fefial es que la teta



tí das v c5 vJíralcncía  ̂«tas los ojos 81a pieüa da fon 
alterados ̂ piofundos  ̂el vientre es como be t̂ropí̂  
ca.0íente bolos en! a regionocl ombIigo:mucí?aí veje* 
tíenecamarasig voluntada mear.l̂ tjedeíe coneíccr 
pesia opoficionbelamano fobjeel vierf re:po:qtiecoo 
el calos ola mano fibiuofneretema mommiéfo/jlbúe 
d i fe masconofcer la muerteftela criatura po? las p:e# 
<edencíae.0ípos tunela flaqoe3a/o Debdidad. '{¿o: 
béfete bel nodrwfiiento0í pos alguna fuerte enferme# 
dad. 0 í pos alguna percuciom 0t por algún acceffiao 
trabato.0ípojalgú3gmaftadacoiera:l3squalescau 
fas tnffamanlos efpírifus:̂  oeftéptan el â setel qualoi 
nodrtmíento a los efpíritus Déla criatura. ¡ü>e fon» a q 
befpsoposcicmadas fefogsn V matan lató̂ tambiépoz 
bemaííadofangre/omalo.Yefto teño: mices a nuefj 
tropjopofto'v para fartóer ala petición vueftra.Co 
tno ella confirmado pos el 2loi.enla.ff.tr j.De fu tercero 
Itbió/eneltractadofegñdoíapitulODecimocomô ec 
€t foitalfe non er?tej;cufaffo:in quibufdam Ijarum be# 
rarum qum folnari tniíndlficetfangrns ems: vt no coz 
rumpantembiionem piopter matmam ccmplejcicmsí 
HXs feoe curar eftoenbosmanerasXs vin con medí 
dnasXa otra con manual operado.Cumple fe la psí 
mera l?a5er perfume con vna vtlabe afnotomado por 
baj'O:̂  allí valeeH?omo$ pê ct falado*:1? vale.3.).ma 
íaDiataceroncon l?umo Deruda / el eftemago alguno*
^aleeffotafiafetidaj.^.fuccirutc.s.b.niirredq.aque
febíne tanto quanro fuere menefter. Pialen los peda# 
fuelos oe gums. 3. j. con agua oe culantro oe pojo* J  
tambieuconeíto.



B.'.oppoponaci9 5 a!bá.f€f¿ipi.9ñ -> í-3 ifrefc
ttde .̂f .m ito cíí Tueco rute ftant pilule fiuetrecífcoa 
De quíbus oĉ .̂ eum Decozione fentsgreci. y puede táj 
bté i233er fufomígío De íllis poi bapoif otrofi quiere.

Bí’.migclk mirre galbani fulftms oppopo
nacts.añ.s.ííj Dtftemperetnr cumfellevatinoí fac peí 
tíllos. i0elos quales puertos fobie las bialías puede 
poi oebatetomar el bumo ̂ bellos fe puedefoimar vn 
pefano y poner barong también bel que fe Agüe*

d ic te !  tiigri ftadfragie ariMogíe femi
grect/ vpenccms/colloq»ttídeiam3.ííj.teráturomnia % 
miíceaiifarcumijdj.armumaaínaqua Dtflblutí Hat 
pefmmn.j&ílbertusDícítq» balfamum fumptfi fetnú 
tnoifuíiDucíf t foias erpellít» iíffi>asba3e la muger efte 
rtl.€l fumo ocla ortiga l?35e el mifmo/elbela arremifa 
y  el Déla ber benaiy Délos puerros/̂  Del bíptamo.V mu 
c b a s  otras cofas q pieualen.írtas poi agoia baftará, 
y Ti po: cafo no bailaren  ̂fuere menerter oper aciones 
D é l a s  manos llamen el cirurgíano que en tal cafo a^ui 
de/facando lo a pedafosicomo Dí3e ypocratesog pone 
lo el IR arts enel noueno De fu continente^ quieren que 
a pedafos fe coite ̂  fe faqueng efto poi íngeníofo círolo 
gico. < te  $dad q es menerter qtéga alguna codicíones 
poiparte Día muger.Za primera esqfea eflbifada y q 
pueda refirtir:no fea flaca oe animomí De turtudimas q 
tenga buena refírtencia.y enerto vo me fov (gallados si
gunasmugerea Del peligro Déla muerte reftsursdo.

i
i¡

i



Witícrd; f  o, XLJ.
KCapttulô tíj.Oclafcufna oc

faearlafecundina.

® cbas VC3C8 la fecíiditia
fe retiene t>efpúcs t>e faltda la cría 
turabel víétre&e fumadre .^trae 
tanto peligro como lacriatura 
muerta quando fe retiene, libo* 
elfo es menefter f?r folíctro en fa¿ 
carlatpoiqfu fultentacíon es mu£ 
apta para coirupcíon:̂  mas enel

______verano.y como fe coircmpetrae
enia mnger malos V pelígrefos accídentes.Como pío 
focacíones/mal enel coiafon/̂  enla cabera poi los va
centra .V poi eflbes meneíter bar le cofas coi díales; co¿ 
mobíamufeo/biamargartton / tábíé elecwario b otam 
bis ico aguas be buglcíTu/v be fcabtofaá̂ efpues la co 
madre fea felicita d tener atadoenla pierna el ínrefttno 
ibaga algunas ccmpiefíiones enelvíentre/bagan la cf 
tomudar/piouoqué la a vomíto.'y fí la comadre fuere 
fubtil ‘i  ingéoíofa'.ponga la mano Junta con manteca/o 
cofa algúa vntuofa:̂  ponga la oentro ̂  belícadamcn̂  
te tienten la pa r a la facar ̂  no contrabajo. Yfí qutfiere 
falinfino atela biéen fu pierna  ̂vfe oe otro? remedio? 
y no be púeflfa a la mugerp? óepen la &efcanfap?toniar
refrigerio con cfpaeioiiutique elle tren ni qtfatro BüfcW 
llboique l?e vtíto falircríaruramuerta oe'masoe ocbÔ  >, 
blaafmalteraciocela madreé poieftobígoqnofefea

' 1 á
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t>e brar be baser remedios: ̂  todos los que x alen cu 
Tacaría criatura mU ¿ftá* f m é  y a c á m  tomártelos 
trocífcosoe m r̂a vnubjagmaoOflagua oe occccciou 
pe fenu griego media efcudUMípticdcn le bar leda coa 
■asente media eícudi1íá.;8lgtínoé fonqueccnínflramé 
fo que fe llama efpejobela madre abien la vulua:̂  co 
l % mano ligeramentelafacamet feñó: quiera bírigírta* 
les operaciones poique fon cofas be grandepeligro: y 
la mugerno feoeue eípantar ¿1íbo:<$ pe vtllola recudí 
na fallir a pedajes fm tritón bella en efpacio be tiepo.

c  Capítulo.icictífvocl re
to bda paridai

gér te libia da fuere 6 fu parro y la 
criatura fuere fanatbeue ella tener 
mnepa alegría t  contentación poi 
fermadreCqnees el fin tempoial/ 
poi el qual fue criada)» y  co todo 
esmenefter femar fu o:dé poi quf

___[tarfe 6  neceííídad:̂  ello en d o s  ma
ñeras. ZLa riiatener cuidado be fu cuerpo ímmedíate 
befpnesbelpaiinque j úntelas píernasno elle abierta
V que la enjuguen g la muden y  la pongan enla cama¿
Y pongan le encima Délos riñones vna tela be carnero 
referuada en fu calo: natural con agua be asar caliente 
t  otrafobiel vientre  ̂farenla,tá£mcpae ves es a?mm



1$: ínierc. fo. XLT.
%  pone la freiste cocí pê nev otra enios rítionef.!0 tras 
0̂  que ponen v n  fajtatoztpfrelante v Detras Ijecljo i  ¿ o
fas conro2tatítta0 (orno lo casen las vqíencianas.̂  ta 
do elfo no es fino po? confortar las partes que paliara 
trabajól es el faíatotío anfí. >

R.okiIaunníJ_.íj.t£rbetitític,f.f.[at;Sda[c
fticados/polegij/mótaní/camomUtlloti/nepite/artemt
(te/rofarom balanftarnm/ foüionm lann/timiamatís/ 
boljarmení/fnmacb/m^ire.añ.paitesequalespDUiurt 
centur <  mífceantur t  fi^catijaplafma:^ pónganlo fo# 
bie los ríñones y el vientre^ ft quieren l?35er leefte ¡íf 
ntnlento como ajcoññb̂ á ¡as matconas nobles íjajer/

|.bíf1»iací0,^liquide, i  4 ■ oíd
camo.f .jtérbentíne ebtetís/f ,íj| jiíifceántur ? fíat líttU 
me»mni.2>el qual le vetaran el bíentre freía parida ^

:ari!5ian
guinlfríaconjnucurip:etTUñ.3.üí j p u lu iirijé riftm ifc .

oiqua
tum fuifeeictendaturfnper alutam ad fozmant efpe# 
rícant í  f¡napí5etur ilto puluere¿

m cié
ltquide.5.íi.fpecíeiífrie rodortK abbatl fcmtftl infqmaní 
añ-5.f .puluuricentur toe tpfo fíuapisctur mcrü cerotú 
t  ponatur íuper vmblíeuj fedatmírabter pavone#

y  íf



¡0cfpütébe!o fobícd;d?o t e m n é e m t n b k n  bar t e  

oc comer íncaldo be sailíníJ/fue fcpaa:t Sía carne mo
deradamenrerc puede comer vn poco be granada bul 
ce poique es muy alabada poi loa P^octoica.1íb uede 
comer alguna* confituras:el vino muy aguado/j$uar 
de íe be cofasbemafiadocalle nreemo cava enloserro'

» _ i  #. . -  . . ____i » _ v _____ _
res
có5táo con cofas caltentes:y fio miran eilnconuemcrfe 
toqúe pueden caer be calenturas gorros accidenteŝ  
£$ platica en algunas regiones cj les ban vnas yemas 

b̂isencontra véĵ no^efl'bcáí̂ qtemen be algnnas 
monftruydadesq fe acoftú&an engendrar enel viétre 
las qualesfe ílamancucasty pozenolesban vnpoco 
be bípramo con apa pntnnrijadabe arrayban/o con 
víno.£>fras lesoan cmnobe puerro ryeftopoi temo? 
bel q rengo mcbo* yo bígo q fe beue muĉ c mirar enía

fubfequeaasbelas penadas. U^ojq es muy menefter 
guardarla parida t> frto/po:qla madre vajia nofe bft 
c p  6 v¿tofidadeí:po2 el qi le vernia boloje^T peí elfo 
es menefter ó efteéobfcurO/o nofKtaruydOs ni gritos_ / 3. ____________.  1 -  «  a -  • ' “ *

Yeito bí5C el Éui.enel lugar ya aUegado:bt3íédo. ¿etf 
ficétur fpús % no permutetur fabito be vno eftremo aá 
aluí.lflo beua mucbojoiq no caya en opilacton:po:q

ique
senel tiempo be fu

p:c¿



i ?  pofefib Je« batí fufumígfopo: barobe Amiente $ mor 
i faja V beaeliío armeI/myírba:puefto fob:e las bzafias' 
5 vitome diurno; y  elfo poique mundificarla ma/
; dre*£omo bije el £>altenoenel fettoeptdemíarum t»f#
S jtendo.&odo el íangre el qual eseondenfadocneítíetn 
\ po ocla pieffej ocla muger es menefter purgar fucceflt
| uamente befpues bel parínyrodoefto lie baje conel m  
\ gímíento fobiedícboitanto po: parte bel comer como 
j bel beuer/como be todas las or r a s corasí ramos no#
¡ fotrosennueftra patria el farro el qual je baje be cena 
í da:y elle cojtdcconel caldobela gallina/ópollo:po:q 
enel fe bal-a incifionjipbtfpone d íangre a faltrymun# 
difícar.Ha qual no folo le piccura la famdadimas bíf 
pone la para otra vej ronce btr:y piíua la be malos accf 
dente# á&Bcbo* al? que les bajen fufiimtgtof be tremé 
tína/ruda/̂  dos be pcfjs fala des. Y m as be to d as d> 
fas cofa* bajen pefanos con ajeyte rofado embueí 
to con lana.y las íobxdkbas cofas atadascon biíosip 
ponen laspo: la natura baila la boca bela madrero 
mundifica muebo/y limpia la madre be todas las fu/ 
perfluydades.Y limtubo fuere menelter la parida no 
purgándoles meneíter f angrarla bela píer na/bela ve# 
na oda madre:? oar le po: la boca tres mañanas con/ 
rumas vna onja y media oe ojcímel f¡jwífrico.

IT Capitulo, jcjcítí j, be algunos
accídenteslosquales comunmente fuelen venir end
parto y óefpueé be el parto oda muger.

j Humero* f  o. XLIII*
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Jí gucfc acia oía e n l tsíf
fkulrofo parto / poz la Di ílbsmt 
dad 6la criatura coztarfe la vul 
usen arguna parreXa qual c& 
fa es nccelTano Dar le adfutoáo 
con cofas eítíp ticas / como fon/ 
bote» Dcrofas-m^zrbajojida* 
cd vtnesftttnéntádo'lé to paños 

mojados encima*̂  citen en mudar lo mudas vejes al 
Día:ig ello poz qoatro Dias. SDefpues pongan le agua 6 
llantén t De matuas poz otros quatro.íE>efpués cóel la 
narozíomifroopoznsn vnpafitjuelc con vngaeuto pof 
filigos^Y íi no curare poz fcr el lugar buniedo peinan 
vn pocooe verdeteeneloícbolauarozto/v encima la ll& 
ga peinan blanquefepcluoztjado y plomo quemado/ 
lanado con agua roíada'gfecadobefpues*

ILCapíuiloxcv.Oelocloz que
queda enel vientre ocfpues Del parir#,

S fi^ c d a la  madre tffpneé
^jjoel parto abierta fvajiaiig mn/ 

chas vejes fe bínele De venteli 
dad y t>data íc:̂  es caufa De gra 
descolozes.Snfique es nienef 
ter vfar 6 remedios» 7  es Dar le 
t>naozagmaoe ligue aloes pol/ 
tiozíjado co vn poco d vino mal 

Wftccyo otropjnoftje/fe/ fino oar le vino enel qual fe¿

20»



cosidas tres dogmas de fquínantcty vnade calendóla 
yeito vale mudfco.B la paite de fuera tomen camomtl 
la v fímtente oe lino/y calendula/corona regís.añ.m.j* 
fqmnand.p.#,concafceotur.VÍ?agan lo coser con vino 
del qual con vna madera berilo mojado con ladina 
decotíoniy bien eppremtdo pongan le encima del viere 
trety detengan que no fe enfríe: y ternan lo por muchas 
vejeê V defpues tomen fcojas de laurel/y efpígol/ y tU 
qufoanto.íodo polnorísa ao l?agá vn faquíllo el qual 
tome el víentrey la vulua.y fi fuere con elipticidad di 
vientre:déle vna menina delta fomia. íd^aluas/pam 
tarta, calcnduia/l̂ ojas de lanrel/faluado/fal / de cada 
vno vn poco/ fímtente de yncjo/camotmUatanfo deca¿ 
da vno como fuere meneíter/faluado vn poco/fal.'S'ô  
do fea cosido y coladoidl qual tomaran vna efcudílla 
y media y poman le elfo.$,old De moa  camom.añ. f ,f*bc ne dicte a
d:afe»iíonÍ6 .añ3 .!Új.fonfect!oní9 debacp6 laur¡.3.iii. 
mellfs comtime.f .j.ialíe genere agg rictaii.s-i)- nnfee* 
■ y dar le óatufta melestna-.yoefpuesoar lefíá vnactra 
de vino tirtory agua o? asarty a5eyte*€(ta le quitara el 
doior.y fí cafó fucile que no fe lo quítafe dar le l?á Vna 
•magma detriferamagnecó apíoicon vna 0115ade agua 
delecpuga.y fí no fe remediare el mal boíueran a las 
fumentacíonee:y poner le l?an el faquiilo.y finoreme 
dtare manda Suíccenna darle delaconfect on que fe 
llama d;amarte.Ha qual ella cctnpuefta eu fu U0;o. v. 
£tene grandes propiedades enlas cofas Odas muge¿ 
res que comunmente cncl tiempo oe fu preñes caen po*

í  f í

primero* f  o. XLJIII.



2 L íb :o .
fu mal regimato en opilaciones bel f?i$adov bel vafof 
ypoi alguna frialdad engendra« muchas veurofida/ 
deŝ  nmcbaapiofocationes/ v no laceran efpirar. y 
po: todas élla s cofas el fa mofo Docto: B  uicenn a pulí? 
elOiamaríe.T quiere en fu tercero libio en. íf. vige lima 
pama/que alas mugeree pieñadas/o paridas que ca/ 
ân eneftos acctdentes/que les Den Del fiamas te. Za 

cefcrípcíonoel qual fe pone en fu quínto.lunlo tracto/ 
do De confecrtombus/oefta fo:ma.’

S ’.femínís baftnd oííbaiii^r*
criítologie lóge reucem.añ.3.rrr.5edoarteoe ronígüañ 
5.íít j.mafttcia coipobalfamí croci melinoti fpíce nardi»' 
añ.3.t.opi|5ín5í berís cotti cafte.fJtgneeiañ.fertarla.iíj 
falcici j.ciperí fertaría.r.aloes efcotrencis.j.jCij. garlón 
lomm.J.vi.elcboit albt/rofar um rubearnm/nígelle/fej£ 
tarla, ví.pvperíe.̂ .t.glgrega^as medecínas cctntass 
í  cicotrmi59tas cu melle Dfpumatónita confecticn es 
menefter Declarar la poique caen enella muchas Dubí/ 
rationes.lfboique quedanefcandalisados no tolo poi 
ver grandejercelfo enei pefo celos fimples que entran 
enei lacero  poi las cofas permeíofas ̂ moitíferas \> 
^añofas al cuerpo como es el belleboio jotras fernet 
jantes.y etto es menefter tklarar lo poique les aroma 
tartos v médicos poco experimentados no eften efean/ 
dali3ados(vea affaber)que efta confección fe puede co 
fecdonar en d o s  maneras.$na como eitary que fea fo/ 
lutiua.y poi elfo fe pone el belleboio aloe fccfrntís¿

: E>eotra fuerte fe puede confectíonar poi fer confatati 
m  t Defupilíttioa:̂  para ventofidadeŝ be cita fuerte



Rimero. o. XLV.
fe quita el belleboio y el aloestcomofebaseel biamuf# 
co. übai adeláte fe ba oe notar lof pefos y lasmefnrat 
puedas enbicl?accnfectíon:y es como cada vnofabe: 
que las medtdaetíenen Dtffereticías fegü las cofas que 
íemidemylos pedos fegü las cofas que fepefameomo 
tenemos Del vino y 6135eyte y otras cofas feme jantes 
que es otray otra la medida/ lie s  quíntales v libias 
celas cofas aromáticas y medíctnales/eloio/ ía plata 
poi femejante eufeñarque fí el corto: Dije enla eteba Díí 
crípcton. IDarmelemíná.j.t.P.fio entiéde De3tr que emú 
ua quiera oejtr.f¿.y ft013c elebo:í albí ferraría rj.no 
quiere t>e3ír que el fertaríofea fmo.j.vj. y po: ello los 
fabíesy erpertosenlas platicas medie males tienen c<5 
puedo el clamarte Dulce y confo;tatíuo/y no folufíuo.' 
Cfomo íDaliabas en fu platica pufo dos Difcrepdoues. 
Verdad es que fepuedecomponercomofe fígue/

ft.femitiis b3rmcl.>v«|oIibani,5.iii.afiC!
tologie longiH'eutem.an.j.ui j.iedoaneDojouici.an 5.j, 
madtcis carpo bai fami croci melinoti fpice nardi, aii.5. 
ij apii 5in5iberis cafie lignee, a«.5.iuj/cipert.3.iij*gario 
ftlo:um.3.j. tf.rofarum rubearum. aiti 5*1ptperis.3.iij. 
puluertcentur ì  mifceit cum melle Defpumato fiat con# 
fectio,€s verdad queSerapto en fu biiutarto pone en 
el vna femejante Dticrepcton Del ciamarre/y fi po: vieti 
tara eftenoiblutiuotuuieretrabajooecóponer lo/ ma 
daSutcenna Dar le ceda confectton.
ft’.pipcri8 Icngi femitns fufqutant.an.5.r
o p ta te c i croci, sn.j.f.pircttcoftoici.M.j.l.amcosf  *



J í íb jo *
báccammlauríctctmímfeminiíriíícfalaíneHan.jiííf, 
smirgarííaníin }actnro2um.añ.51 j.iijtircú5j.).melíi? qul 
ruj fufftat mi'ceutur% fíat confectío.ÍE>dft qual fe pue 
de Dar befpuesoe fu fermentado una Diagma  ̂fino« 
da ceíTara el ooloup muy mas fí fe Da con agua oe pno 
jo/ob maicena. 7 fímuĉ olemo leítanaelDoloítene 
moa regla en medicina que todavía Deuemos fedar el 
boloiíY pues bar le t?an medía Dragma De pljtlonoro* 
mano ion otro tanto oe triaca matci/Deftempla do con 
vino tinto que fea bueno:Defpnc? De vna bo:abe¡ paito 
t cito es el que la l?ara repofar fínoadacóel adjúrenlo 
bíuínal.

C £apítulo.]ejn? j35l9 poca pur
gacíon Déla parida»

p Csfarconcluíion es be
I todo? lo? bcctb:es que la malo* 
1 paite Délos accidente que viene 

ala muger paridafen poí poca 
purgación DefpuesDe bauer pa 
rído.l̂ oique conduven que el 
fangre Detenido en todo el rtent 

J po De fu p:eñe5 / fe Deue purgar 
tomoeoía fuperflua:oeotra manera toma grado dp» 
trefaítion/lo que nobâ ecf?o antes DI parteo? anfi víc 
nen caienmras/Dol02és/p2ofocacícnes:̂  otras muecas 
eufermedades.Como largamente fe trata en fus oercr

cu



per mucbafangre nolobencnba5er.1i>>oîque poi elio
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Rimerò, $ o, XLVî»
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piouocat lonefaùguvnis eius t attenuaticele : quomam 
quando retínmirfadtaccidereapoíienta i  febitc.B̂ c 
manera ques neceflaric mirar en elfo poique no fe pue 
de pzoceder con cofas fuertes fino rouv ligeras/ V poi 
effe oi3e ttilpoc eítíuuaríua: poz
que conturba y 5?a5e fuerca poi íu fuerte monumento: 
y el fangremueuefepoi tal fucria.V ma» quiere Ziuif 
¿una quetebagan vn perfumooe fimlenfe ne moft asa; 
t  oe ruda/bedellioymirra Decada vnotrea Diagmas: 
V feamejdado y vn pocomajado.Dd qual poinan eni 
cima las ¿zafias storne poi batol Ĵ umocó vii embudo 
y  effe Dos vejes al Dta:y fi no baratta tomeli los ojos 
Délos peces fufados y vna ce afuo y llagan le perfume5 
y  ft eítouo valiere no fe puede efeufar que no fe baga 
íangríaoela vena Déla fopbenaiy eíto&rse ñ  uicéua en 
fu p-opío capítulo  ̂fi no biliare es menefier vi enla fe 
guda parteoeíla obia oódeoijetDerètenciÒDepurgar*

C £apítulo»ypij*t;eloeniafía
i  _ * -do purgar»

? 5 c  el 2Uiicenfla(t)e regimi
¡ne í  multitud me faugumís empe)fí 
fe multiplicare el flutobfangre enía 
parida como fe figue muchas veje? 
end mal patto-o poi flaqueja/odbM 

{lid ad v poca reftffécia Déla parida/#.



Híb:o*
pCífu natural copfci:ícn/op02l9 t>{(fb2mfdad t>c!a crf® 
fura ce tiecelTarío fcco:rer la con fusbetermínadcs vt$ 
ntedios/a los mas ligeros •.'g Defpues venir alosmas 
fuertes:̂  fon atar re5io los bracos y  los mullostf pon 
gan le encima fu vientre panos De lícfo mojado con v i  
nagre*.¥ Dcfpues tomaran lo que fe figue.
ftbalaufliarum folto:um roíaru?* m p .p
c a m b e  t b u r i ^ a f i . f  . i i p e o n q u a f e e n t u r  z m í í c e á t u r :  y  f e a  

c o 3 t d c  c o n  v i n e t m t o f t d q u a l  c o n  a l g o d ó n  m o f a d o  l e  

^ a r a n  p e i f a t  fes p o :  l a  n a t u r a s  o e f p n e s  f i  m u c l ? o  o n r a  

re l e  o a r a n  e l  q u e  f e  f t g u e . '

ft.trocífcojum oc carabe ¡áteíra’ figillata
b c ü a r m e n í  . a ñ . 3 . j .  p u l u u ñ 3 e n t u r : o e l  q n a l  l e  o a r a n  c o n  

a g u a  o e  l l a n t é n  q u á t i d a d o e  v n a  o i a g m a  v  m e d í a  o o s  

v ¿ 3 f  s  a l o í a . Y  f í  c i t o  n o  v a l i e r e  f ? a j e r  l e  í ? a n  g f u m e  p o :  

b a r o o e  v n  p o c o o c  e u f o i b t o :  ^  p o :  l a  b o c a  l e  D a r á  v n a  

D : a g m a  b  a r l ? a n a f i a  t m m o : t a l t s  c ó  d o s  0 1 1 3 0 0  o e  a g u a  

o e l l a n t e n r g e f t o D c s  v e ^ e s  a l  o t a . ' f f t e l t o u o  v a l i e r e  \ > i l  

c n l a  f e g u n d a  p a r t e  D e l t a  o b : a  Y  a l l í  f a l l a r a n  c o p i a  D e  

r e m e d i o s  e n e ¿  c a p i t u l o i > e l  i m p e d i m e n t o  d í a  g e n e r a d o  

p o :  p a n e o e l a  a b u n d a n c i a  D é l a  í u p f l n g d a d  d i  f a n g r e .

'S ñ " tot^ fíi*»ceffurfc oc
2 tjeit fe muchas vê es culos pe«»
ônes oelas tetas Délas paridas vnas llagnlí 

Uas/o aberturas fin l2ínc^33ó;mud2as veje«



Humero* f  o. XLVII*
lon¡> fon mu^t>ifficuÌtofa< bc cura r: v cndcmas corito el 
niño la$mama.'Son tib ie n  csufadaspoi fe tid a  bel 
brnnouv elfo siguas vc5es po i mucida calo: y feqda d: 
muchas vz$e& pe: la boca cela criatura (o fus gíniua % 
d^bíencev.p euranfe Coalgücslanatoitosfjccbcsco co 
fas m ollifica r íuas y algún raneo oelíccartuas / conto!
ft.vadicium maiuarù •ztapfibarbauci fio
rum camomille colico mirabolano# iudo#.aii. p.j.cd<j 
quafcercur % mifeeantur ?  bulíanturto.U'/íj.aque pfq$ 
ad cofumattonébua# p aitíu j ?  coletarc addatur vtn* 
ritbeí modicum, y  lauéfos pefoneeioeípues poten les 
con elle pnguento.
f in a b a  cernire litavgirij plebei fifi ícot
ria argéri'rtbüftepieparate^fíj.ti.eergf u ri fu bei! iter 
puluurUabúiárur ín aqtia rofa# % plátagíni» zterlaue 
tur % efeífeéf ur t addatur anfungíe gaUé.j.íj.oleí rcíatí 
quantum fuffíat cere noue m edieum fíat pnguemum,, 
^aletambíen el emptafto be cerufa y be ponfiíogos.
6i.alcbenc.3.iij.anfutisíc a iikn o .ja j. olea
tofatítq.fu*crod.^.^.fbutic pparare;5.U’.modicù cera 
Siguas cofas fon q paté poi fu .ppíedad tomo folios 
oUue.p.|.'poUpodí:m .̂maiuauíloi;í3moiaíi'p.).tntfe 
tbulütur cü aqua fonda % colef be aqua laueutur.
Rf.aiifiigia aneti medirt.oifiíi ccnn.aii.3,üj
íburl autiere tutte pparate clímíe arg 'tí,añ.3.j.cpi*3f. 
yíopi b»míd€¿$.íjtfuccí folatrímodicú olei rcfart.q- fu* 
cere modtcum fiat vnguerìtum.̂  pale mucboi
ft.lati twaco W8.3tti).anfuñ.saltie. ? .|.cere
tubeegúíte^díj*mtTift>n.piñádo*7  es efémera do«



C £a pirulo» vpjc. vela epolie*
macion odasi etas.

5
n í r  e n l a c t e t a í  o o k w c a l o r / ?  b i t *  

c h a s c a :  ^  n o  v i e n e  A n o  p o r  a  b i t  

i d a n c i a o e  l e d ? e / o  p o r  f e r  g o r d a  

j o  m u v  e f p e f l a  /  o  p o r  q u a j a r f e  

e n t a s t e t a s »  v  d i o  p u e d e  ( e r e n  

¡d o s  m a n e r a s .  0  p o :  m u d ? a  c a  

l o :  r e í d ! a l e n d ó l a s  p a r t e s  f o r w

__ ___________________k s .0  p o :  f r i a l d a d  c o g d a n d o

T e n e f r o p u e d e  a n u d a r l a  D í f p o f i c i o n  O c l a  l e e f r e  p o :  f e r  

g o r d a / o  v t j c o f a : ^  n o  p o d e r  p e n e t r a r  p o :  l o s  m e a d o s ;  

¥  v e n i r  a l a s  v e n a s  q u e  v i e n e n  a  l o s  p e p o n e s  b e  a q u í / o  

f e  c c u g e l a / o  f e  q u a j a / c  f e  a p o f t e m a ?  p u d r e  f e  v  b a ñ a /  

f  O e A o l a m a t o :  p a r t e  v i e n e  p o :  n o  f e r  b t c  T a c a d a  l a  l e  

í f ? e / o  p o :  m u c h o  c a l o :  c o m o  e s  b i c h o  /  o  f i l o :  c u r a  f e  í |  

f u e r e  c a t o :  c o n  d io .

be po:tu laca nnfeeantur in  morta rio  % addatnr tere ca 
lidiífim e:? ercícando fia tÜ m m cntum .íM  quaí le vnta 
ran latera v> rabien ie puede poner encima Ola reta vna 
?erba que llatn an morfuí galline:^ vale mticho/o pumo 
be aíelgas % be morella vera:\> pumobeculantro/^ efto 
todo n ie la d o  t  caliente fea pud io  encima la reta:p tá  
bten vale el pumo Délas berpas con apafran p>mv:ra to  
do mellado puedo encima Dela retatale también ha



rínafemi grifo co a ¿ e \t z  violado y C03I do y puerto en 
<imu;?ft p0! ventura rucre frialdad vale vino blanco 
co agua caliente puerto encima la teta: vale muy mas fí 
fuere cojídaco carcomillas ynojo/y anís/y anetíno/fe 
nu grecotodoco5tdo y puerta fariña beoidio/y lino» 
E>etodo puede Ijajer cataplafma:y pó erte emplaftro.

Trímero, fo. XLVII.

tice fenicuU radteum moluauici.an.parteaequalescui 
oleocamo.̂ tat emplauftrum.£>erto.

t&tburie m frfe«m l!^flo:ad8 caìmite*
faij .elei communio quantum fufftcir cum melle fiatem 
plaurti'nm.y fi pouafofeianiaua vaya al cirurgtano. 
y  fi querela enpugar la leĉ epongau leefteccrotoi

R.empldufln diaqmloms maiamo cum
¡Cucco mente quantum fufficir puluisradieum ireos pul 
ttisradicu5 caparoium,an.3|.mtfccantur % crtendatur 
fup aiuta ad foimi mamille t fiat foiame in medio.

C í a p ú u l o . r t t »
bel faltr bela madre.

SlalmcntttOefpiicsCcIil
OifbcuUa à bel parrò por el gran 
derrábalo y faeiteccmp icoon j 

= ^ ‘fefigue!a madre íslir polii od 
fiqooe fu natura/o feabapa muy bupo ê va betunara



2Mb:b*
H  ylugar.tíboiqueloslígamíentos'cónque cita ú tM  
da fe mollifican y le relajan: t>e fuerte que es ttienefter 
anudar con cofas quetengan fuer?a De confo:tar loslí 
gamentos poique tengan fueres ocla feruar y tener en 
fu lugar.’[primeramente bando le veutofas encima di 
ombligo y piocorar que cite buena oe vientre con cala? 
o medicinas confoitattnas Déla madre y con fumenta 
«enes ocla fo:ma que fe ligue«

tbeimfía/añ.m.í.flojumabfíntbijcaíeudule.añ.p.j.mif 
ceantur-e bulianíurmDuabuspaifibusaqnesvnaVfo 
ni rubeí foíioium rofarum.p.f.alumíms.fáĵ efpue? 
De fer cojido elfo la muger láñele con ello po: buen e# 
pació caííente.süMpties eche fe y elle echada refupína 
fe ft la madre fuereoefuera pongan le cftepoluoenfál 
gado la y oefpuef co oífcreciótomen la ocdetro»y fon*

fi; acacie.? .o.mimíkmim baiaufiiarúflo?
mirre •: rofarum¿añ.3 j.puluuri3entur fubtíltter « tmf* 
y  po: las uaríjes tome effe poluo*

ft. hgm aloes tmuatnatis 'zbeniupm. an<
j.f.fpice nardí.54 puluurísentur ? cum láudano fíat 
pomum.y pe: bapo hagan le elle peíame.

ftícalafonic mafricis alíe fende.aii.54.con
quafeemr? míf.y bagá le Debato elle perfumc(cc afía 
ber) á póganoelte poluo al fuego:y con vn embudo to 
me el humo Defojma q no lo íienta po: la narij.¿ cite*

*5 ■ - t
■



^ í í i n c r ó ,
«  a fa d e íijx t ib a la ^ a r ip ra á ííu m  t iT

cantare gjçfyce fuper carbone? emdierfumumper 
fnftrtuô aecipiaftaltter #fumus nona íccndaf a laana 
K3i i5e6:finóciuefcn0a(ofas bebuenof olotes.' î^uedc 
también bdae ibbzedic^aa igeraae./ ̂ á5cr v n i¡ ¡p a n d e .

rroaí
$ereftepefano¿

baliWiharum.aealÏÏda»3 »iJVionqüarcenmr % oeccctfo. 
U i  convino ríntaoel qual feaga fiunentadonce^ocfi

tímna gaJtarnm nucmti iigzeiruft^kpirtnunjeMur 
fc^ctliter ï  ni Ucea neutre co&QlcotiuYrtnQ efon&fíat pe 
farmtti longant e iafpend atftlo; y maatebaran oeíte 
pecuario4ue ea|m u t  m gtr icat

jCCld'Uítl^iasm i
rumTóe pío aíoea.afi; 5u|. jucarialbiínaqua naife faí 
füffi qaintam f̂ fiftcír mífeeant ur 1 e fiar electuaríum in 
tabnlia j£Ma& qnak» tomaraboa vesea al bía en a^u 
00 conv í̂.tragaos vajotttíto cíHptúo«.̂  efto baftapan 
iaUuid¿aó¿£li£a¿ioi» ¿fcmedíoeoel guíente capital 
tak : ;



que viene a la parida#

ts= m
los Dcefcieí Que la calentura en 

[í a parida no viene fino por reté 
[cionoel fangre. ypot cito Dan 
¡tres remedí os/<£l vnoeaque to 
me&gua ve ceuada Ijec^a fegñ 
el artera verdad que la foima 

i be baseréfta 3gü árebíuef fa fe 
¿unía virtud que queremoatomar 8 orcbaagna:y pot

gar:y afíí fetíene oeba3er fin feomear el ozdio aponer 
rmKba aguaique febímími\"ep0«V£ teuem a»virtud 
é refriar v alterar el calo: feb2íl:̂ anfítomene(iepfco? 

■ tSear el oidioy fpoliarlobe fuatunícaŝ  coser locome 
naaaguaba verdad quecomo querérnosla virtud al 

teratiuacomo para loeet^os ̂  t̂ tficoaDjje fe tifana 
v̂ rienetambíen virtud nutritmâ  b̂ sefepoicosermu 
■* £ ¿o. libere alnueltro. piopofíto feguu la intención Del

fetteneoebajeranóo
*r. '&  . - ■

$.o*iei boniodojis í  perfette maturità#
tíí albie grofífcoíticatt*f,vpaquefor¡tíí.ir.e*tmlíantur 
í entoigne vfq5 ad confumanonem mediefatteicele tur 

Vi vfui referaeturioetlfa aquaíubctSuicéna oanbain ibie vnctaaquarup?; compone aquaoidei cpnfcm«&



©»•poiqoepneiw quemfrigt) d falo? noarerinermenfi 
«J* V «'a! quiere que le ben dcomer granada bule«™ 
aiíabcr)qu«l3upe el fomo.? que eepe loa granes,>¿3/ 
po:q:ie fotifti pucos ? el fumo te frígido? buSon? 
m js  « i«  1 que P°!dac raicaientura»iene pe, reren, i™  
bel fangre eo mcnefterfangraria bcla penaba» bel» 
pierna qncte bise Top̂ ettailaqual cita be par.cbeden/
troeiiílm abelcaleaSaripoiqiieralfangretiofolo tiene-* — * **

gre men!truo.á2£>aí que eme fita! calentaráfuere un fy 
UGcfjo/o una f̂ noefeafó vn caufon con peiTimcsaccídé; 
tes'es airafer)conoo!a:Oecabe$a.con parafrencfis'o
íemejantes accidentes ccrniomucbas vejes be Vilío
y airadodmeítoosgoqueesmeneíteríangrarOda par 
te que tenga bíteetton slmíemb:o mandante como baíl 
IcaDel bigado/cDúierttr la matetía^eDañe al míen? 
b?o recípiete que es elcdebiocomo l3  ccjpbaiíca:p maff 
con cofaspjobíbitiuas el ebulición od fangre ? oda col
lera comoesodjacbara tropo. De acátate eterice fu 
co acíto-eaquaend1 uíeluruííou ĉofas femejantes:al 
gunas'confemas como vtdariimroíarum bnglofe, 
v poi fer cofas biíftculroíaeDe cono! cenpara Dar d tal 
conofftm do Cera bueno v pzouecbofol¿amar ti Doctor 
poj bien acoidqar*

Capitulo e í̂j.Dei regimígeo
bdacríarnra befpuesbe nafada¿ ........ '



^(Éfpuesq tienen laemti
geree concebido  ̂fon peñadas 
las oemaaquedan Debites y  flat 
caí quafiúmrmaí^endemasbf 
ueaDe fu pa rto poialguos Día f 
áftalaperfeta mundificación: 

, pcréflb en'fnregí m fetoy  neeef
_____ _______ ¿ilfjcadce meenlospalíadoí cap!
tolos tractado ̂ De CnbuenciortDe fuswcefíidades. 
glgoia es meneftertractar 61 regimienfoque nafee feaT

educacíonXa Doctrina omuéfteopjfntípéglmannaín 
; tertiafen.ííguíédo cnéftdugafíebanbeotjiruujc^as
* cofasilas quáles conníenen mnc(?ó a la comadre: y  es 
menefter qneeftemuvbienocllaí ínfoimadaípoíqueCe 
pan Dar rajonoé fu arte: po:quc a lgunas cofas tienen

* bireetton a la criatura jotras a la madre: £ él v no v él
* otrotracn pcltgro:̂  reftaurafc poj la buena efperíécia 
‘ Déla comadre en fu arte. 7 Confíete coíasDelasquales 
«ee menéftí r.qué feammg bien informada. X a  piímera 
n ea él cobrar DelomblícoXufegundaesel lauar la cria

• . . i  f ? ! !  *  _  * '  t i  ^  - t i  _  -  _ _ _  ¡f* a _  í
^ y | / V |  V IV I»  V W IV v ^ V i lH V

/

feicta eé la electíonbeliugarbondé retiene De criar e! ni* 
ñoXa feptíma esla Coima qué retiene Detener̂  antea 
Del tomar la tefaioeiasquátee porotften es neeeflarío 
■tener infojmacíon.€apueaél pümeroen feguírcl otdé 
*4 el &üúmlMñ«raí Defu.),lj,6i regímjcro 6 niños/



1 0  :f mero» fe. L J.
f  bí5equetos fabsoe concordaron quebefpuesque ti 
niño es nacido lo piimeroque la comadrertene be fca# 
jer escoltar le el ombhgoquatrobedosen alto: y oefr 
paca atartoconbíto be lana roictda:? ello poique no le 
oeboioz*y encima ponerle vn poco oeajevte con algo* 
don ? vn pamsuelo be Uenfobelgado encima;? atar lo 
con benda be anchura be tres oedos;? encima ponerle 
elle poíno*

&
cercacolle ctmínt vfne m?ire.añ.54rer«mtur fubriliter: 
? mífceantar.y fea puedooelíe polua enama befa íncí/

base poiquttar le alguna ventoíidad que po: atlrpue* 
de refcebir el vientre ? caufarooloiaí níño;y ello fie be 
ue baser ¿alfaque feca?a:?befpuesbecaydo tenerle 
directo. T fí cafo fuerequepo? eifalíeflc fangremo be* 
ten toda vía be poner etoicljo poluo/con poluo be bo* 
lao be arra la n  fecotpoique es mu? belíecaríuo? con* 
foiractuo.Ypoiquefeamosmaaínfojmadosbdaacatt 
fas:poique entos nueuamente nacido» fe coita etomblí 
go:es poique celia la validad poique fue criado que eí 
la fufpenfíon y atadura que tiene conel tecleo; anfico* 
mo ellecbocó la madre porlos catiUdonee;?ma3 por 
la vtilidad que tiene la crtarura poi el nudrtmíe'ro que 
romabelfangrebela madrepoi ehpoique po: el batan 
boa venas ? boa artenasipo: ia? quale? fetraeala cria 
tura el fangre nutrimental ? tos fpírtfua.l£ oí lo? qua 
lea la criatura íe vuufica.y otra vtilidad ea que la cria 
tura poi elombligo mea enel vientre; la qnaUofacelia# 4



X,íb:o.Mpues quenafce:y ello t>í5 e el 0 &!eno enel.tv.be btíUtm pattcularum capíte.v.comoDí5 e.£um ínfsns nar* eft non plusoeppenaetafecundínanec pervmbilícú: fed per os alitnr ? per collum vecífle vnnam eíuítfír.euí denf refcedúttres vmblicí vtíUtatesi Ypo: elfo fe ata; poique no falga el fangre y fecoita.̂  la (egunda es Iim piar la criamra dfpuesDe nafcída po:qua fale muy fea V malparada:̂  enefto ay grande Díucrfidad entre loadesále el 2 1 uícennaenel lugar allega do. llboft tttcí fionetn vmbilíti feltinandum elt ad co:pus falíendum/ cum falmoira.i&uíere oejtr que oefpues que la críatu ra es fuera tiene tres cofas, ¿.a primera que eomo es faltda di vfentretíene fu cuerpotanta fenfibilídad que po: Delicados que feanloepaños en que fe fajcan: aun los fíente v el ay :e Deípiopoiítonado l y lo onpúlar.ypoi elfo procuran losooctoiesDc aplicar le cofas quele quíte* la feníibilidad. 7  po: ello en ZUemaña pos Ijaser losljóbíes foeites/resios/̂  no pafli Wesoe frío:/ ni calo: lauan lo* con agua fría:? anft pier dé gra paite Déla fenftbiltdadXa íegtmdacofaquetíenen es q naf ceftconmucbavíscoftdady límoftdad como cofa pul tridas anft es neceflario limpiarla y abftergír ls:y po: elfo quieren que fea limpiado con falmo:ra. y mas fue len nafcerembueteoscon vn panntculo/ o toa goidura y anfimádanelTer faladoscófalmolída:poique el fal coma aquella goidura/o htnofídad/ pe: venir ala platica Deltas cofat es menelter ver la intención ble* ooctoieeiy \c que queda en plafkary es que toda la tft#



rimero, f  o. LII.
baga fuerte para restiraras contrarios? que fe lím / 
pie 6  fus foidíctas/y po: eflo enla piouincta De ¿ilem a 
ña adonde quieren que iosbomb:esfeanfuertes ?  9 bt 
les para las guerras:Defpue$ oe nafeídos las lauan en 
agua fría.y elfo bevilto ?o  ^a$er a elfos Hdsíngaros 
que fe otjen pítanos. £ s  verdad que la platica oclas 
comadres es lauar ios con vínaíSl grande 1 |í>bílofo¿ 
pbo enel feptímobelaspolítíca6 :capíteantefíneni,E>t> 
Se que para endurecer el cuero Déla criatura fon algui 
nos que los lauancon agua fría:? elfo po:que fean la 4  

nos v fuerte?:?po: elfolo? dS&auera los lauan al río?  
uilten ios paños Delgados.‘0 erdad es q el 2 Juerro?s 
De £o:doua Dí5 e que no/lino que le pongan algunas co 
fas fuaues que notengan mo:dícacíon como 35e?te oe 
betlotasXa qual cofa algunos no lo precian / porque 
no refponde ala necesidad» 'Samen fon algunas que 
lo basen fuerte con paños calientes ? oefpues embuda 
uen lo? con peilejosoc ra  v?:as algunos lo?penen encue 
ro?De lobo bifoliada Departe Ola carne po:que aquel ca 
lo: los conforte.'Sodas ellas cofas puelfo que fean Dí¿ 
chas po: bomtaesbe auctoúdadno me parece ?  rabien 
la platica es e d itaría ;^  infera ?o Dar una fo:ma que 
fuelle fatilFatona al intento Délos Dotto:es ?  .puccoofu 
a ios níños.'Hbo:queo«e2 iuicenna que lañarla cria* 
tura no fe l?a5 e fino po: limpiar la De fu fn3íedad,<£ ba 
ser lofuerteipo: cíTofepuede baser dita forma, Somar 
fedencgtídelf amatilfis colti fumacb/oiígani/fenugrecí 
añ.p.j.falis.f 4 .mvfceantttr ̂  buliantcufnouabus par/ 
tib9aque ?  vna viní-zcoletur. E^elaqual puede lausr 
la cria:« elfo Diseel encéllente ?  buen Docto: £luíeetma¿

&  Uíj



^cít'mandum eít adcoipus fattendmti«i5 falmórrate:
m i s  q u a t e n u e  v m b t l t c u ?  ú 9 i n d u r a r ?  t p f í u s  c u t t s i > »

raftatcutnaclmíptionefedenegi.Uapisamatiíftscoltí 
fumad? fenii grcci í  oáganí. v es menefter que no to# 
quen ¡a ttan'5 pozquetto fe l?a¿abura. Ea tercera cofa, 
belaqual la comadre oeue feratfozmada esrq ue pega 
los mtembjoe bel a criatura cada vno etr fa natural fez 
ma \* ftgura-.fcoun fu naturaie5areqütere(e6 aliaba) q 
redes lee ttwmb:es ccmonafee lacriatura fon como 
palta. Xa cabera / los bzafos/laspíernas/p los píes*

poique no elten btffoztn es como vemos: los pies tue r 
tos: v otras cofasfeas.Xa cabê a/cou fusmanosrbeM  I  f  ^  A  *1  *  ^  ■  mi .

le vn poco be a5evte bulcetporquecomo nafeen / traen

bela vunadasquaies íbiibetemdas daíta el tiempo di 
parír.l^oi la qual cofa mandad Buíceona queje itm 
píen loso jos con ajeóte bulce v claro. Y mas que pon̂

no femenpefar ̂ limpíen lasbdasmocofidadeí adl¿e 
rentes:̂  eneltoes meneltertener Diligenciar petq fácil#

bañOvfegun nosbemudtralaetpenencia) o poz venta 
r a van a los pechos v compzeífion esAos eíprn t



•piímenv fo. LUI»
5  éítobíjé 2lu ít enna enel lugar allegado bísíendo. 
eius nares afitdMepurgabítmi s bigíns.¿!&as adelani 
te pong3 dt>e<&>ettelo:íftriobel culo poique no foque 
¡de obturado comoipolje t# c :s  e^o poique laffeceife 
puedanpurgan^eitooíjeBuKenna.'l^onere bígitu 
paruunrín círcultuamttaperíaf parí modo ín suri* 
bus eftfaciendimi; femeiante foima febeuetei
ner e nlasoieias .5 gaardar la s be a^:e frío .* poique no 
fe opilé. íÉspuesíneuéfl'er que todas elfaa cofasfe 
gan eneliíépoque la criatura es nafcída. ̂ efpues em 
bueluan la con paños be Heneo helgados yno nueuos:

dretome miel con poco píoo:^dcalenfado condoedo 
limpíenle fubocaybeípues Den leccnd oedo vn poco 
be miel claro^ tm.guDe coialpoluonsadotodo mescla 
do poique guarda lacríaturabefpsfmo^eftote'go \’o 
muv piouado como oiseXeonardue CarotU^ilbifan9 
enei capkulooe coiallobísíendodBeínfanteí ínepUep 
fíam % fpafmu m íucurranf xp pitrnum ee vterotteanr: 
sntecp alíqnid gaffeur tu o:e ponatur btrmduim, 9 , 
rubeico:aíUt£U ®  altabas ca pituite, belpiím ero oe fu 
platica bísetresbiasaaitesbel mamarle oen m  poco 
be 3 a cea rocen asente fifammo/poiqfapenmculo pari 
gue muchas bumtdadescnel retenidas, V dren las mu

c&foty no Oeufínomíel poique enelíe balla rod as citas 
piopiíeda des ^ es abíteiftuo: ̂  anft limpia todas las 
vtscofi d a desretemdas enei uétríudo .^ elmtelapei.

£> v



apelle l3 s bumtdades bel cuerpo p'obíbe la putrefa* 
(tíen v ayuda queta lecbe no feto:rompe y congelai 
poieffooí5eelSmcenoa.&meIi*qutdemeíUtparutí 
melle infantalo tribuafpiiuí brínde lactetur.íenemcf 
poi grande experiencia que befpues Deforoado el miel 
l'ale od cuerpo no Te que negro y mu? v i3 cofo:befpncs 
beleoemamarlaamayno lamadreílmobefpttestí fu 
purgación como manda Slnícena. €  Dije que lamadre 
queda befpues bel parco muy alterada y muy apareja 
da para calentura. oí elío esmenefterquela amale 
oelatcta por algunos oías y trate lo muy Oelícadamé 
te alargando le fus biayos/fus piernas/ las manos / y 
los bedos/y ojos con paño Delgado los limpie; ID a ga 
alguna ligera compiemon bato od vientre enei lugar 
Día vejiga poique rnee.Za cabey a effe poi fu oiden efr 
frcd?a.E>uerma lacabeys vu poco alta: y todo elfo es 
poi el quarto/quínto/y ferro piecepto,<Es pues el feptt# 
me que oefpues oe tres/oquatroDtas/o enei tiempo a 
fuere caydo el ombligo pagan le encima be efte peluo; 
poique baga el cicatrice fuerte y firme.
Acuris calcarne viíulí folíonim mirtepufc
norijenturí miíeeantur.'fés verdad que lasmngeres 
tienen De cofrumbie poner encima Del ombligo oefpue* 
becaydofaluiaeuayuno y bañanlomuy buenoty fací 
lo odo que Dije 9era pío en fu agregatoiecaptte De fa 
Ima. £1 efeepír ayuno es muy refolurmoy cura elom* 
blígo beles niños befpues be coitado.
CCapítulo.jejctfíf. oel regimíé

ro que fe oeue re¡;er enei mamar bel niño.



fo . LUI
Oeefebatractado crtel p:cceí 
dente capítulo Déla fo:ma que 

j fe ba oe tener befpnes dc nafící/ 
i dala criatura.Sgoia auemos 
S í>e &e3trel o:deuquc fe tiene oe 
I femar éfn mamar velas otras 
‘ cofas po:q fe críe fanaig buena 
I v es que lama«Duke cofa para 
: elnmoeslalecbedlamadreco 

ino bf3e 2 lufc» í^m níb9  modts qtiib9  eft pofiibíic laci? 
matrísínfantiadfutt$édñ.?c.aíugná iarajó  ios Docto 

tes y bí5en que la lecbe Día pjopua madre es nodrímié 
tóbela miima qualtdad bel que toinaua enel oí entre/ 
po:que la lechees be! mifmo fangre nutrimental be la 
maare: y  masque el niño con mavo: Delectado» loto 
ma poj la femejáfa p vmfoMnídad.V mas que (a lecbe 
materna es masconueníente que otra:  ̂poique tienen 
eonueniencíaenla materia.^mas que bisen i o s  d o c t o /  

res que poner el pê on tHateta enla boca Del niño le !¡>a 
5 e toSersr qualqutera cofa que le fea oañofa/conio Do/ 
loí/clamot/o auguftía.€s verdad que i a lecbcDela ma/ 
dre qfeba dbar al niño tiene b baucrclcttaeí^dKtóes 
2 La pnrnera es que fea alongada Del paitoalomcnos 
pez vn mes potqfudfe limpia be fu purgado« ia rajó 
jé puede bífcojrerX a fegñda es que fea mundaDícail 
lenmra ni tengaotromáí íd q u al pueda coffompeda 
tecbe. H  a tercera q no quede pjeñada / ni mencslofca 
en a queltiempoquecriare pojqueferia gran baño a la 
criatura/ní fea muebo indinada a lascofasbela i*mí 
rî ^aquatranoíeaWñdapoiqTiojuSamíUíctbq.



3U b : < v
3 la  quinta que tenga buenos peroneo que no fea» fmw 
gotdos poique no le caufcn vcniírc/fjttafflpoco no feí 
oe fuerte queno tes pueda tom ar:? eftascondícíonc s
femadas la leel?eDda madre es muy nrejoi que etraf 
como Dije et Caliamo enei pnmero beregimíne famra 
tis oísiédoí Zacl? matrís eít altuetns abus itjfaufulí .te 
€e emperomeneíter feruaroiden? manera en fu regú 
miéro/o fea madre/oíea ama.y es que enefpñmerraeí 
no fea codtciofa oe Darle mucho a mamar pozqne tiene 
effítomago pequeño f  mas po: ta imifacton Dd lugar 
!0rra Digeítion fei?a3e enei vientre Déla madre : ? otra 
eneíte a\'2e,?tna9po: la mutacicnsel pudrimiento:?; 
también poique no baje tanta refeludcn:,? muvmaa 
poique queda fatigada y molida Del falír Del vientre $ 
tu madre ? effaDiípueílapara enfermedades:? esmc¿ 
neíler feuDelias referuadaA e(?o&.Í3e Hutcéna enei í» 
garDkbo. ^mpiimísnon efí multum lacandus.̂ poi: 
eííODalafomta ysijejf'ts autem indie fungere mam il
tas Deber et fufFítere-í noín’fq3 ad nímiam faturítatej* 
líhcique es meneíter guardarte De repleción ?  tndegif 
fíen Qíienc fe eoirompan v podrezcan ?  caufencalencu 
ras/fpaímo/votras enfermedadesiDelas quale» es me 
welter fe guardar.? etto con peco m am aras verdad q 
fettvne De mirar en fu natural compì crió;? enei tiempo 
poique fon alguno* q ueden gran de refoír,cien como 
los eoleneos : ?  en eíto es De fuplín p oique ! a reta loa 
base repofar ? Dornur:? en grande calci es .meneíter q 
lamaáre/o la ama nooe la teta citando ayuna:? antes 
tompiímíejidolatetafaquéDos/o tres vejes ledyeiocf 
pues tómela etmñ0 .¡E>eípues es uccellari© eítar inte»



to €tilatfo«ífícacíon De fu complejcícnr^elto con repofo 
y fuaue tnouímteoto enel lecbo/o encuna blanda/o cu 
losbiafcsoela amaino bagan grane mouun lento poi 
que la lecfje end eftomago no fe ercíte ̂  baga vomito. 
0 efpoes b^Satilemufícasconüiaues cantos ?  tioim 
petuofos poique io indinen a boimirî befpnesoeí doi 
mír pafltenlo v b ^ n a lg u n  etercícíoi vmtrertbí enera 
d  que tomare masoelecractd^ fí en nna.eofamasque 
en otra le ítgan aqueílabafta la edad be corrección : fr 
mal fuere indinado^ be aquffe pued? fudicarbe fu có 
pletion s&e furslíien;os/ft,fabto/ft aítuíto/fí íngeníofo 
h grolferoipoiquetíesíTifepuede mu? bien fudícar/ fí

Rimero. fo. LV*

mi
trices trtbusm odts confúlantinfantuíts % ad (omtmm

num mamíllarmn advcasmtíodíe, z mota fuauuf. 
l^ o : Donde febemueftrsqueuaturalm ente los niños

abiles a lasantes liberales*
. f  4 f ?

¿jc jcfiu f»
oela de ttionbda  Sima por 

\ fus feñales*Cfofiroaflanudrcta
terasalbiio tes cofa mu^natu* 
raVifmdfuere ímpcdim entobe



frmia y bise. 9 í alguna cofa impidiere la madre en no> 
bauerbeoar latera al Î to: es imneOer baserelccqon 
t»e ama que podría fer poi corrupción betaletí̂ opor 
grauflaquesaoela madre/o poi feroeüctofa: y efto poi, 

gradeetrabajos bat>efofíener la que ba a mamar 
a la criatura V tiene cargo.T tiene be fer oeladoiamotéi 
gafuerrefueno/factl paraieuanrarfe parapacificar et 
Ín«o:ccmooi5cí¿j!5 a!eno;eiid lugar allegado. £áE>ulfa 
büigenaaíhidmdumeílufq} ad ferítum annum: po:q 
mucbasneeefFidadesiáeneoXlom'daman/eíl'anena 
jados/foman yia/mueuen fe fin oidemy ello poique al 
go losfatiga y no lo fsbcnbesir/o quieren mear / o ca¿ 
gar/yno ío (aben figntficar.'Etene fuero calói/ticne fed 
o cofa? fémeianféí das quaíes quedan a b’ifcredon cela 
ama.ligues es menefier que feaabil y fuffícíetífe.0ie¿ 
re cofasfon ncceílanaefemary fon las que fe figuen fe 
cimbren loa bo£to:eg¿ 2la piimeraes enlaedad oda 
mugeiXa fef ;m¡da enlafiguraíXa tercera eufua cofí 
srmbiea/Ea qiiartaenla foima be fus tetas. Xa quúv 
tsenlaqnaUdad oeia leerle. Xafejtaeneltíempc/fr 
lujeua/o Díê aXa fetena enel g£»erooelacn8tura(ccn 
uiene aflabsr) fu!iacfe©/©bembia:y mas fí be bué par 
f'evo malo.Comiendo a lapnratraib-senlos cctfoiea 
que tro &a vieja neapaWe huiems: poique cnla edad 
tnedía ella el tempera mento befoccmplepien y la bon* 
¿adoefuleeqe.̂ oiquebiseet Smcenna.iEMcmi9# 
jjieltns efr fcr fit etafis que eíl tnrer piguitr quitqs t trigí 
ta fet annia: poique es clara edad oelamuérutí/y tiene 
cumpltmíei fooe fanídad cerne bise el ¿luí. ctasnó 
®¡mm  a fuperfiû spumoiibus y oíjefe edad pfectu



¿ÍT£a fecunda condición q fetíenebe mirarenía clectío 
t>ela ama esposarte Ocla figura que c(ra enla rompo
* fícíon be fusm ieb:c«y fonuacíotnqno fea fíaca/nt m a|
! ceradatpoiquebíjefucomplettóiercolericamífea goi 
da poíq feria flematícâ umída fino qbien piopoictĉ  
nada tenga b  aen coio^esalfa b er) bl a neo y coloja do/ 
luddo/yclaro/porqfignifíea buena complecr'on 
piadaspoí remedante buena teclee fea mufonlofa, Eo«

. pee boa aticboa.'jfeuga las carnes Duras y no goidae/
•Sodas eftaseondtcíones judtcan befu fufficíeucíatyíí 
todas en vna itmger mofe puedenbaUar/alnrenos feá 
po: la ma yo: parte,C2La tercera condición q fe rtenctJ 
guardares po: parte be fuscoítúbiesqbanbe fer bue 
«os.lBofeariñoía: feafcentgna/ jocunda/ fea piligen/ 
te/límpta/y caita/̂ uo fearriftefnittmída; y eítobije el 
SJuicenna enel lugar be fufo túcbo oísíendo. 0ectmdú 
mo:es fuoac5fidmtur.2i)í5enlas gjofae.Kbafliones 
bec coirúpunft alterar nuírtcestpcuque lacdpletíon fí 
gue la leci?e:y po: ventura elníño aborrecería la teta*

• y po: eífobijeeUetto.̂ ue.pl̂ ibtda la eftolí da nobíefle 
smamar ymas oi5e quemasfraelascoííubies el niño 
oda ama q bel padre ntbela madre/y pouiToes $ mu 
cl?o mirar 4 fea bien tnodgeraday bifcrcta/ff/ia qttar 
tí condición q fedenebeconfiderar es po: parte Délas 
tetas:ybt3celtettoi Eas tetas t?au oe fer folidas po:q 
el calo? natural enellas es mas agregado y puede muy 
tnejor bígenr la lecbe*íBo fea latas ni fea muy grades 
m fea bládocd̂ p̂efv netdlastetas/no feámuy goido? 
qnole canfen faltídío/ni pequeñas q no las pueda tot

¿ mar comoŜ  viííooe muíaos; y coeftp beueys mjrar«

lg>zímesu f  o. LVI*
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C%a quinta tondtcfomespo? parte befa lec^ev es por
parte oda fubftááaqnenofeaefpefla/goida/M menor

lapmeua. domando vnagota encima-Iavña: fí no fe

tfb ttes ttctieoe tener efe colídícíCBea: no tiene üefer

ítíotmbnmoiesmí feaamarilía po:qutferia colérica
m̂ ermeja/porque fígnifiearíaín dígeffto. 0@a fu odor 
bueno fuaue/no malb/ní fétido po:que figmferta pu 
rrefactton.€l fabo: que no fesamoío ni amargo ulpo 
nco poique fígnífica grande altsradbn fíguíendo cada

cada odánreeeuos&eta teta:'? ponddaen rnaredof 
mira ̂  pone oeder.tro mirra pnluurísadav nrejdada 
confe !eci?e:befácro vereco feparar las parés que eran; 
en potenciaei>íaleê e(ee aflaber) la íuSitausía cerofa/ 
V la cafcaí:v fí fuereir guales es buena (Hge ü fuerera 
fofa parte éafeaí quantolacerofa f̂t fuere la vna en 
ma|pi qüanttdad no es buenas po: efibbí5e el ¿reto! 
’Zaeb emm ia ndabi le tempera tuj di ínqno aquefitae 
■ gcafeitusfunt eqnales.̂ &as que oiremos fí lauetdfi 
f e  nos fuerfa como ̂ otégo rnfío v nofeaílamof ama 
Con todas eflas condiciones.¡0a el Hutcenna manera 
éoretéftcar lulero ̂ bsje* f  enefoimafs fuere gpzdaq,



antes fie fiar latctataíaquen l̂atengantiíratoala  ̂*e
f  Defpues fien lela reta a mamar al ruño / ̂  ia ama f ia

Tintero, fo. LVII.

to libio con eíto¡ Decocfionque fe llama apofitna que fe 
feajeanfl*

atun.t.mífceantur e fíat ficcoctío cus aqua fontis rbul 
ftantuf fecundum arteme coletur.jÉDela qual Dccocttd 
puede tomar tres onsas con pita ? medía Del oicfmel Di 
chocada mañana t ófpues 61 paíteteme Delta fijases.

F»m .

mi % Ugnt 3loe&3ñ;5.í.putuurí|entac tmífceantur % tt 
juccaro ccóperíátur í  fíat fijagea/ótoiftá fiel díĉ o pol 
ootonSuccaro.Yvatetanto para rectificar la  leclxcou_ - /  fc- - # * f  _ _ 1 _ # _ __ M

vn
flote apiouec^a poiq confoita el calor natural^ ft pot 
ventura lalecbe fuere fufitíl̂ oérofacómo fe ttcu&o re 
criticar Diseque la amanó^agá grande ereraCto/com a 
tas piadas fie goidonodrímiento/como arros pies fie 
enímaleí y  más fie puerco tetas De vaca quefo vino oul 
ce ̂  Duerma. 0 t fuere poca la teclee / fieuemos mirar la
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L V iir .
ttrárl d ^ í»  ré«r6  piata co vitio balie p baje lecbe. lib o  
gan vetofas baco días ra^esdlgetetUsíbajéled^fre 
gado lustetas có las mance bladae pò: bue efpación 
f i árevsbajer vnaoiaaeaparaíeíioiasoclícadao>

an^-j*
mi api ? petrociH.añ.5-l é:(fíaandacocbe tanetuñ.54 
cinamomí.5ltV5in5»berí’píperíal0gijañ5iHtj.puluük 
? De encaro coopenanf % ftatoiagefc 3£>e&ql oefpuea

■ *■  * t .  ’  ' T . '  i - ■  -v

rnbeoa.an f 4 .cbiafnQtt3 ’,3 *Ìoi'ìciantttrcu butiro!« fíat 
pi a fcètala codia in pateUa ? mane cii mede corti eda’ t 
bibat vm u.y fi por vétura la Iccpc futre ma la lo-q feto 
«ofee poi Tu faboi qfcaagre/o amargo/otodenee ne

poi caloí/todo fe puede replfícar có fui cotrario^ ello 
baííapa la lecbríáfrae fe pane ba$er dectió bla ama 
poi l® íiíftacta di oarto/i
fa.; .. ___  .tnos gr á bifferécta b̂ ltcpo como agoiaCiel niño q ba be mamai tiene edad oe vu año:p el paito día ama no fuere ftno d boa tuefea/ferta tierna p baria le efeagafar
61 tero/poiq ft parió varó es metovq no o bebiap mac 
bígefto.v mas fe oeuc- mirar qno fea malparto/ wgo q 
nofneñe cucóplidosbias/o q la criatura tueífe mace*
laeoeí vientre cela madr^ ^  f

K> ÍV ,



ranas t  oc fueuraäon*

kityy mas lasnueuamente pari 
dasiporçuetatofaira^tcmuna 
poi &  inerte compieflìoniener al 
moirana&que no ion otra cofa fí 
no vna^ncl^sonoe *>nae penal 
láé^talee fon raitiosOela^ena

nido t i quaï poi fu grauedad mouldopoila fuerte toé 
pieflton baya enei cabooe aqllas venae ̂ asetyncfca* 
jon t  poi no fpirar caufa; oolot grande:̂  mutuai veses 
íefangran iopfofameüte. ¡Ifbnesoígamosq fon entres 
maner asignas fon oedStro eTcódidaí/otraaícn cógri 
ooloi/otrasfonDefueraraáíftcftas^traífmoolo/otrai



Rimero. Lix*
ivv*+Jy ̂  v** î vi íwmv y ̂ «̂ viiitM UnQfH

uá0/J?iíiffá lúas? ̂ o|a6 &n?iolcf3®̂ ulcí/parífarí a/c&
tQ 'dütK 'Q item  griego:tseíad̂  v?no vn puño/p feaca 
jídocon agua : la qual eê adacentroei bajfn y (a mu#, 
ger aííetjtada tome el feumo cállense ;0efpuee vsten le 
m  effe roguenro.

wi’ oufcrc€^,vi.bttiriríríííiit¡«.jíit.niír£f¿urífi3tlmi«iewam.ig>el qmtl oefpaeB Ocla fumcutarton fe v iu  
tara la» airnomi-aa £>tro futnento » tmguentofi eflb 
so »ale ? es torno fufumigio. 8 10
R.fínapie rabee ttetorü radíete capan's
cOittcú coHcquínnderadicífi armel pfneemaratrt far# 
í0colfe*añ.5.í.pHtuurt3enfrirt mtfceautur. ibt eíícpol 
ud puefto felwé Ñafias fea l̂ ecl̂ o fufomígt©^ oefpne& 
poten le&elfe vnguer,fo¿

| 'f  .c ere modtcnm opi) mífeeantur % fíat ungüenta
£ > tro  fi querepe el qual quita el ooloü'Comara doja® 
u  lanamanos (que ícense lauendula * rayses oe tifie* 
l̂ maffo l^sjas oe Nanea pjftna: rodo fea cosido cora 
agua*, déla qualle lauarán las almorranascallentuo/ 
toe pejes al otoefpues poma» leesk vugnento.
R.aníusigie galline <i anferis.an.>mj bu
tiri rtcertíis.$.p.olci crtfomoloo, qua*tù.i .croci opty.

m moitáíioftat vngaé^)tromu îanioS£
ID i$|
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que toman v m  cebolla blanca/ ̂  [?á5en letni f?ov>o t>e5 
dentro ?$ncbé lo be mátecaa^evfdr 1 ~ 
cosida en biaflaa v&efpueo majadabíi 
Íteii(o:3qnella heo: eemu? buei/a v rrtiifpjouecl̂ ofa;

pjopof to:que eaCcomotnél p aflado capítulo fe (jamif 
t  adol Déla etectíon̂  feñáles Déla ama/o madreqoetíe 
líe be criar ti niño.ftojnádo ala tal materia psra mag 
•cifectionvcumplímíentobaralfóbiedícbbxapítula 

el¿aleno quetíene De fer muv morrada en fi? 
bínír/noteagolofa/no fea a'/ia damofealu eutíefa/ cof 
maíos maulares bueno? a De buen nudrimtentô a fui 
$>o:us conce 
fettuena

Smatíenebc feruar enedaret niño.

«ornada po: la comadre v «atado el 
¡ombligo v lanado oeíatbima f»fo¿ 
]diĉ a confubeíoctton fegu la nectf 

, /¿dada acatfcíere fegrni fe tabicó)
_  ̂  cróbueltoenfue Delgados paños:
jP£* fu boca le £an Dado vn poco De mteltoar le la teta 
^IN^queqpb'vna faltoa b fucuerpodaqualmu



Rimero* £ a L>:*
# a s  teses es negra/cbe mal co?o?ilDed^oeiío le lint* 
fia ra n  taboca con tm poco&e vinoeaUétey miel: y bit 
Ampiada dar te ban la teta y antes pozbosotres teses 
ce n los bedes t aquen vn poce be leche :t>e%ues Den la  
f€t&s£ tuno ̂  los Ooíftdos ciícnt? si ls trt3/pojcjtic 
sigua compzeflion y Taiga 1 a lecf?e y con facili dad: y no 
Je oen muebofozqn* Tu ventrejíco espequeño y no fo f 
tiene m udjatepksio.v poz véw raiíi tuero mueba coa# 
gularíd?at>étro:y eltobíje el Galeno enelUbzobe v ír 
tote cibomm.y mas es menefter que eftevn repofo y k
&nerma*S>efptt£st>ebueníeCpactotOínele la tetayeftô
fe tiene be Tentar bailaquel eñomago fea mas creado:: 
y nooeten a las mañanas/ barle-vn poco t»e miel conci

Culi qaofebeímanepatf mclüs ad tobendú % erít íuua 
tiuü meemulaí lacead Éuogieodü vn̂ vícebandum eíl 
frnmo mdinseffc piparuñetoeciir ad íungiédum: Tepe 
panusinterpofmsfpatqSf.lfboíQDando le lecpecofeu p a  »1  •  -  ^  - i  '  i  *

vzína cruda y bisca, Y eííoesraenelter Teruarenlos p jí 
meros mefes.iEkfpues&íjeelteíto que baílale mame 
tres vejes enetbía y tres enlanocbcy hagan, qbaerma 
ytenganloHmpíoy ripofeenfucunaconAigero mou¿ 
miento y canciones íuaues y amozefasíes aiíaber)que: 
ene! t»empo belf bolear es meneíter qAlo:c / y Deípues q. 
leócnlateta>Y bfque creciere es menefter crecer el no¿ 
drímícto.Y fí tomare copia oe Itcbe oen le para la otra, 
buen eípacto poz no caufar le al niño alguna indigeC* 
tton que fuere cauTaoe calentara y efpafmo:^ también 
otras femejanree bolencias / y malas enfermedades.

$2 ÜH



x  fi poi ventura poi la índígeltícntimíere l̂gtjn &cTo< 
¿nel vientre poi uenrolìdadtomen vìi poco De fuñiente 
$ey noto majcalo/O puluurí3ado: V pongan vnpoqui 
to t>e ajeyte V vino vietile al niño que ttiucbo vaie.1) $ì 
el vientre-fuere hinchado tomen h a rínat) cenada muy 
bien paliada y paiten la con agua a5ar y cominos y o!i 
uaeoc laurel y a5evte De camcmilla:y co3ído pongan 
lo encima oel vtentreiy dteoiden fctieneoe femar enei 
miño halla que losoíentee Canteros falgan: y elto o$e 
el galeno enei pnmero oekegimíenfo oefantdad Disté 
¿falíbuer nntrienduselt fok) lacre vfquequoad ottu$ 
t)u3runiOentiU3rpcft aituendusclt graíiíoitctboĵ oi 
<queot5e el 2|uerroys enei fileno De fu colMgefpo: auto 
rídad Del 2luen5oar.£ibuB oppotíeícp fa ItmiWs cibai 
to vp£» elfo la natura Del lechees natura beiníñoquía 
eit ctbusquem natura eí pieparauit Y el niño dííccü 
tiendo Delta fama oelTcaua alguna coía fm el leche no 
tfe le bene con fuerca be ttegaripoiqueral appetito es na 
turai Dirigido po: algü intrtnfl co agentetpues es 6 oar 
le con fu o:den:po:quetoda mutación fubtta es penas 
ílofa y naturano la (onfienfe.̂ euemos po: elfo mirar 
•enei que masle fuere confarne a fu cóplerionyfubít-h 
<ía empegando acofas ligerac/bíádas y fabriles De oí 
$enr.£omo lechc/yemaDe hueuo.miga oe pan co5ida 
•eon agua y a3Cfte clara: y ocn lo en muy pocaquanw
dad:Dcfama que fe aumente fuccelítue* y  etto vna re? 
solDía/oDostfegíílo reqere fu naturaíe3a:y Dele abeuer 
ídgua con muy poco tino: y cita fama feruan nueltras 
*m atrenas Doctas oe experiencia,€s verdad re  ponen 
Aquellas papítas vn peco Deítmiéfeoeynojo pulita



I Humero. fo.LXT*
dades^fí no eltan obedientes acamara ponen en oí; 
ibas peptas vn pocobémíeí̂  femando ral regla pue
J  - a -a jW ** lí A A  A A*. JB JJ A -A M-M ^  A  . ̂  _ 2  _ ^  A- * J* _ .' _ A.  ̂  ̂ > .L _

<er/ot)iiminu !̂ bichas cofas.lRefpondif do no folo al 
crecer bd niño mas afucomplerion pallando baña el 
bar le caldo be carnes como bise el 2lutcén3. $bibeide 
moliendas erttad id q6 efter genere foibendi carntum
icuuim.Y elfo poco a pocofeba be entender con oerer 
minada proporciona eltobí3e. <£t oppoitetettam vr.a 
lacte amoueamrtamen non fub íto/£3efp ueaque fuer e 
la criatura mas fuerte en fus mouimíentos no cernea 
reverberarlo tener fobie fus píes poique fus ofídicos 
fon bumttícŝ  tiernos no fe figua cuellos algún baño
Y elfo balta qñefean mas fuerces. E>ise fe pbi apartar 
los be inconueníentesd̂ ise 3mceiina.£f meltus qui¿ 
dem eft vt impíímiscnmíedetautfnper t;rrsm amou* 
f etponafnr vtfedeatíncoiíoleuúneterraafperLta* alfê  
'TCtipfum i  fuñes autíaprdcs aut fimilíaet qs que pü 
;gúr aütincíndantne fmtcoiá cort neenmetú etinterat
Y masccmo Icetlauos Talen es necesario guardarlo 
be majcarcofaíbmas/poiqla materia bequeíe basen 
los biente< no fe bíflolua poi dq.De(Teamascar.£  a ma 
tena oeq le basen los mente« es fangre goido enlas ina 
dibolas rctenidoienelqual es algo bela vutuderper# 
matica'.y poi elfo beípuesbela primera ves caydcs/ fe 
toma a regenerar: y po: anudar y focoirer al fahr ceíof 
bretes y betodas las enfermedades qcomumtcr a los 
nmosacacfccnparticulartnentefe atrapo: fus capjw 
los. ID v



W d r n M  miTO0  ì m f  

otuerías enfermedades: oda» 
quale? acotaìt^an mo'.mv et 
p o\ culpaoe fus padres/ y  ma* 
dres;: porque en lugar Oe pedir 
el eonfèlo od medico io  Demani 
d analacomadre:^ d ian o  fabe

_________ _  ias eaafas v base remedios. Y
énfi le pierde ̂  especadograndeifpone ft enei capita 
h  ticii ocetdas.Y fibijen qpe no lo bajen pò: mal: big» 
que no las e feuia» od pesado pues nui etUo quedasen., 
CXapzijniTa&nfèrmedad q ocorromlostmioaies re* 
larario ¡»andtbidarum  ̂eito eniosf limeros oías bei* 
pues usía náüuídad Zaqual en. nuctfra legua fe bíjr 
barretas/? no es otra cofa fino vnardaracióodasini 
dibolas/o celá̂  feeertesoe alido? quale» caula» el mo> 
»tomento volataría-Y viene por cauía 0 vnabumídad 
fa qua! j e emfeeue cnlosoiebos lacertosda qual puna 
los otoños be (umouum'ento/otal Sumidad por algún 
frío: fe congélenlas juncturas Oelas mettila? y baje 
el meím©/o por vétura va enclpanmculo'gcaufa Dolor 
Y dcolo: baje bsxarbumor/yfoncaufaoela p?ol2ibt> 
fío»bel mciumiétooclas mejctllas \ ellas no mcuida» 
el niño no puede mamar, y attfí muere. Y oíjel ¿aleño 
enei líb/o quinto beaccicieíite ? morbo capí jpaEibdor 
tótiorocmím maUo* nunf fmtmfí 0 5  »erais e$& í

medades que ataefcen enloénific«.,
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$ á  vientre que

mmos noloi ewltp íemre ? o poç 
to&ofidUd?©fríáld ad/c pe* aU< 
gunawdtgiftion/o {>03 (umbui 
jcs.lcoqiíalcs vienen po: ta íw 
jdigtítton. Ictico empeçandoa 
{la ventoílda d/o Maldad w  pos 
» que toa feriales para íaber Isa 

nafas eniós mñeifen po: fcemasoeal̂ : por e<To t»

lepara márlétóáé&ipkxm ĉ nfectigt
eonñnadaguasfcgjrôle tiÿft ’' .  ■ -■• :,oíciriardímolciaíic tbím<zs«' abí iií bio
«ñijuantiím falle r:calamí srottíaiict ctmínt baeçamm 
^uri.añ.5 l;fiorî1cu«granâfOiC34i.fartne înpfnoînffli

*'■ t% it  triaca..............
¿i&agtfiro SDaíñtsno £érbo fn aítthis t  medicina soi 
jfbíe:î eí ením ad oolorem maviiftum ventos non f f l  
«*m infanmlts vel etiaj mnheríbttg íutempore ímpíef 
fcafonai a venfoOtare fa-tum uue ab tndígcfhone v d

tmoltaalí*



■ ¡e j im t r a So. LXIIIì
ncDiptami viciiarrini ttymi epitimi ferculo?

03ni€ufmftc^bpiartftologi€romjiidec9lamiaroms 
l i  ci gabiigeiJtwifenkuH/reniinisijaftltccnJ/feininis m 
fc.'aii3*f .indici bagadcUtfemin] jufqwami/Timiiuf pa

libiti cotali Ttòeĵ iî alXemtTnsBÌeiandrini/iemins? > 
ntgeUc;an.3/î /3)4,trmmpipcrum 3in3ibcris -rinamoi

©dojifere.aii.gj 4) .puìnuri^ ntur? mifceattrantcum ii 
menata meTUafiatconfectio ©deum meneoefpnmgrp 
*  vini rcfcruewr.

Ioa nifi 00/

Jloa fueltn V m x r alosamitioa.̂  
a ci5b ca mcneftcttraoarbiuf 

remedios.l̂ tjeseamenilter fa 
beriosfeualeaconiiuî memoi
.econoi€crlosry.tna^!9i caufat



ĉ oâ rooienaljsB f m k i c m / o 52îa eaufámfc
iz m ì  De*! Io© m ultiplica do-v p u trid ^
;cn fleitagradofoneUalcH v algusn indoro ôc-Icscucrf 
poaittpenozes feengendrancneliugar adonde fon loe

& el colon eUongao:̂  aimcjue k  puedan engendrarê  
p\ m r-iae pa rre0 6 tettéçpO/f0Bires iaa efpecieo(*3 qfo 

i b.;r)lonibn5eê fcandee/1‘nucurbífíno0.»íruráfclOí?lo 
^íjeecou medtcínae/o-eofaa apgíopíadae/íotHunes

vtíguento podra poner eneím&t>elomblí0Q* 
f t fa r iîT c  U ip ú io m p . j

fefatcatbaplaO r.aíT ftquersvspoz mastomen feiel & 
bne^ z fenet pobo jtjadasív ruten el om bligo &e m iel:

o rla  verba #Ê% jefîoBÂè 
fió ícátpü f y iX tsguaabftntt'o pueden íeoaá

R 'ifn  jíW 3 S !fe  fnitticfatii^

quanrumíafRfitmífc^tr
V d w ô à n n ^ t'^ ^ d a q tta llê  b a rità tito  forno íe iiá  
vna
treíte poíno eon caído..$ix<Kaliirnbri coma cenuvfii.afi.-̂ .ffla'f

,;g««wunî /£raínSî OTlacc[cii)U!Ú8cctcfe-¡ cortaW /:



c i l í f e r a
ttfgtfte fèrçf;‘#v

Jai 00$ kjesalbis ta
io quanktfom^àii t i<$$ $  con »n r̂ al oppiata co»

ua. .
n m o w n ab l

cÇasô barda Icguailaql en nfa 
legua/eote? r#oolâ notka ma 

htiaírd níSdYOTrí'e. pferdfe‘:po?í 
esapoiìema «$ío '¡’fraud alerò 
Ç430: fer malo nuit̂ oo ̂ ierran 
e«Ta'comKtl?a3c1aötnedBF

___  __  etnas fuerteápoTonmettefter
Vpierdéloí.l̂ ttcUo f̂efialesfon eflosÆssma emine 
•ciaöebaroöla legu&a fama ölabcca De rana/dcolot

-enelfocarXa cau fa es muchas bumidadeí̂  como fon

con
inno agro m odado/fregué lo cod sedo ̂  vn paBtfaw

;iÿ.falt3 armimiadojagáti piperi.aíi.vf.f
mcdaHinpukgtpiretri.aii,3*)faiiarmurnaci.5.f;» a ufi*



ft.íálié arm¡ii»ia&$.í.gaIíaPum n  v>itriolf
comburi,9R0 4 .piilwfrt5ctmir íubHlfrer i  mffceantun 
t be lito paforerepomitur fub fíngu&.y ft ródo etto no va 
Itereesmcneífercozrar la con vnastiferaa. atajos ttiet 
nudos toda aquella lenguejitabe fo:maque falga fan* 
gretDelpues fregar la con falmozra caliente* tì&uc^as 
vejes me!?a acontecido (?auer la be co:taroos/ o tres 

v vejes que era bien amofcectdâ aníí esJu cura*
! î dpuesíe acabaoecurarton lauatozios beífecatiuol 

cnlos quales poman vn poco be miel»

tea a loa niñea.

UfentKcfacfea mitcftas
vienen aíos nmoa/enei tiempo 

l|bel faíír belosbfentee^ es apof 
titemaenlae ensías 0  es pozque

como nafeen fonanti! agudas co 
moefpmast l?ajen bolo?/ v pót 
elooloz vienen pumozes : anft 
'apeftema v poz el flupo belo 

tnozesíe Dañan las cnerdas y loslacertostlos quales 
vienen a tasmádibulaeiy poz loe Dolo:es puede venir 
efpafmo ? calenturas vomites ̂  otras cofas:̂  es pozq 
po: parte be aquel romadt30 bata al eftemafio algúa 
¿arte beles butnozee meuidcs fe podrece? pajen bí 
tfra calentura; Vclto Dije Tpĉ nlatcrceraDe fusaio:/ 
Cumvero prodúcontur Denteo juijibarum pzurífus/
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IH íK  u / y a n u v  £ l j  1U  y » * ¿ U v .  u f f
esmar̂ ailja ítfo^qstpaOtclíos accidenté? pueden ve 
nir po?, el grandepoloi que fe parta enelfaltr pelos pí£ 
tesXo* remato* pauemos oe facar di tngeflíofo % n i 
cenna V Dfefc S í la caufa De rodos elfos accidentes fon

con loaPospedos Ponítso t>ajeries algunaodgada co> j 
fnertWrt ̂ fregarla? con ajeóte óecamomiljd tcpn.miel í 
^rret|PlwJb^.^^a4^^fo!bréiu cabiya iiifiiiícjír ’ 
fe agua caltmtcíeníáqaal fea cosida camomilla^Mî  
re De anetotpoiqué efto enruga las Sumidades poi las 
comí lluras t>ei a cabera y otuierté el pwnoiippa fe De
#ntrar d tiempo? el modo dio pajeras verdad q puef 
$ 0  que e! falírPelos D ito  fea mas fácil ? ligero en aU 
sgunos naturalmente fon mas débiles ? flacos;!? no ou¿

moDijel iftafis enel libio be fus erperímétoe cap.rttí. 
’y el 0 al;,not>Í5e.í&uandoDenCes nafeuntur citoinatt 
titeas eo? ert leuío: í  mtnons Doloitsi 0ed oentes erút 
oebüíoies.̂ tcum tardauerinteritoolo:foitís;fed Den¿ 
teseritnt foicíoiee íDuríoies.lDauemos emperoDe fai 
ber que la fácUtdad/la Dtfticuítad Del uafeerPelos oié¿ 
tes feDíuerfifíCa fegun eltiempoiDíje 2lmce)wa:el vera 
«omaspiefto? ftnmud^Doloiielcótraríoenel yuíer# 
no.€¡iel verano notieuen tanto Dcloi/mas Pe fácil fe ai 
portéala»’? calentura no los oeta/Jienc en el falir dio» 
Dientes enl . e niños camaras De Diuer fas maneraaicoí 
tnoPBe el id meennav traite enel libio allegado.'d&u

c? viene
'I



rc?ffíaldad/opo: co:rapcíonbela lecpe/ o be alguna 
indigeftícm/o po: vicio be algnn pumo: colcrtco/o fien# 
m a t i c o / o p o :  alguna poicíon ocla Sumidad velos bit 
tea q bata encl eftomago. fcosfefiales fon u fuere po? 
colera el colo: fera citrino $ las camaras fefaccfmuas 
v íi fueren po: frío feran blancas p fardas con boío:e$ 
enel víétredi fuere po: la lecbe verán la ítidígefta:fí po?

T T r i  __________________ ___________________________________________________________________  _  - _
ra.E>í5e elrecto / fí fuere colérico por.gan le encima bej 
cíbmagc cite catpapljfma* '

faríne o:do£. j-koleig mafttclm. f d*acef i vini quantuj 
íuffícítmííceanturcfiat caf̂ plafma,y  po:lacabeos 
lebaran(fegun elte,rtô »el coagulo betcamífo vnpoco 
con agua frta:̂  oar le (jan aquel vía a comer caldo ó po 
llo.€i iRaftsenel Üb:o velos efperimentos bíje que le 
bé rarabebe roías fecas/ove manfanas/o be granada« 
T mandatambienbarle belfa becocticn*C£omen día 
laucndula buen pedafoybeffcaganla con agua:? léa 
colada pongan le fpodt.3.j*gallas pulanffcadás* 3.fo 
spafran vn poquito todo btlpenfadoíbenló al niñó n)e 
día onsabe jumo be membnllô  fino baña oc le vn efo 
crupulo be reu bárbaro tun ado con x na on5a be cumd 
be metnb:íllo.0í fuere po:flegma bagan efto.S^omé 
fumacb medía enja:̂  fea coítdo con agua:̂  con aque¿ 
Ha bef pagan vn poco be patina be cenada v todo coiU

le lera bueno.
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perecí mirre.9m5;^dmíní»5.f...... ..
baa.1 iiolef mírtinif .í.víní.pótid quantú íaffúír ttnf# 
ccanrn r % fíat catbaplafma:? pongan loenrima Del vié 
tre Ê efpueíOc» íe po:la boca vn pocoDe enciento pot 
normado con enmone metndzíüô  caliente Den lo. 61 
fuere el teclee quajado enel eltomago q fe conofcepot 
verloenlo0pañoo.I©Í5celConfiUadoiqel vientre fe 
entomcíê fe mollifica atiene vomito^nmenmcS . 
q póíDoscofaefequaiaellecI?ea Difpoficton piopía/ J 
poi fer goido/o muebo*̂  po:frialdad bel eítomago/o ' 
poi flaqueja Del Dícboeltomago: Y (i fuere po: mala Dií 

ofició Déla leefee rectifiquen la amatft po: fer muebo fe 
>t mouido.0í fuere quajado enel elfomagobaje elfo.

¡^.aitefetíde puluuri53tc;5.fij. orímdli finí
bliclciuátu fufficít/oísittufct oukí 3/f íittojiafc fíHJwjdo 
rfl vü;míf.admodú óptate/ £>el qual le Dará vn poco
^«ieaalowíonagussefeinoto.

Capít.du l̂ fpaímo enel inií o.
% clc  venir enlos niños
fpafmo: y Decido muchas rajo 
nealas quales ferian meneifer 
para Declarado oetal materia. 

lü5aftaago:afaberqtal accidé 
f  iitefuele venir eloa niño* po: mu 
r ji Jcl̂ a replegó y abiídácía De bul 

_  -JÍq« mídaa/ y poca refiftencia De fu
virtud v coto: natural-.el qnal cita (abito y p:ofagado

■ * - i .  ' 1 . 1  ^ .  . i  d i

3  11



l&torímttm 3£ddíréfe|>í0^ter(<>:ruptícncn bígefKoe 
í  €£ muitaneruoium Debilitare ? p20p2teets:cut coipu* 
¿abentgroíTumí!?amídum:tcomunítereuemtínfaní» 
bu3 cf replettone % pjopter bolcnem eje púcrans bentiü 
-t p?opter ntitnam lactis attracticnem:quod ante# Dige 
faturcotfumptfurí  bicítur oe replettcne.y anfi quere* 
mos los remedios p:ofeguú%€s menefterp?oíigutédo 

v tal remedio De procurar beneficio oe vientre Asiendo 
( calasbemdcojída-.fmofaliereoarle vnferutdal/ o 
' ô uda De caldobe m alúas y faluado y la i rodo cosido 

y colado y pueftamiely aseyíebeliltoyagartcoco vn 
poco De benedicta fera muy bueno: y votar le bao todo 
el efpinaío De elle vtiguenro’

ft’.okp coüini ókp rute <i í»c liho.añ.qtiatá
fufFíc'r.eufo2b]/catto:cí.añ.3.i;.piretriícoílu9ñ.5.5.)/e 
requautú fuffícstmífceanf t fíat vnguétú. IJbueden le 
efcalentarcon paños la cabera po;q vale misero y po 
uerleennma vntaleqníroDeflo:es/oeairenrio/fi fatuta 
be mayouna/y rutado be agua ardiente:y ben le bella 
£o:)%fccncc-tieftas aguas.
ft 0íamuKioíild9t)iacamer5.atí.3,ff,trá
ce mague mtrid3tt.añ.34 an« fctide*2 ii)deníiriU peonie 

*?íropibefttcades quátñ luf.mm admodñ ojiare.

Plaque Picados faltric cro a s marínciañ,
f dítWelaqnalcóeftas aguas le puede barbos vejes 
puedele bar triaca pueroíila qleíia oidéada éio< palia 
dos capítulos ,y (\ poi cafofuere fiaqueja/o Debilidad 
befpues be algua fuerte tnslalrta oc te jarabe violado#
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fidon que fe j?ase enta beca 6 !o? nífíos/quc fon tmai 
Uaguülas/DíKn fe aleda»

la u n a s  llaguil^e fe b&
5?n etila boca tHof niño* :lae qu* 
leo loo oocíoiee Srabtgos fuell 
llamar alcola.£omo lRafis/2U 11 

tabcs/gltticéna y rodos los que 
los ftguen.E>í5e el ÍDuicéna que 
viene a los niños poi ta malicia 
oda f?cí>e:el qual no fe puede oí# 
el ql íe leuánfan poi el calo: Vno? 

vapoie« i¡j fuben enla cabera y en fu boca y po: focalo; 
ba5en vnas puflolícas enla bóc a malas/con grande ca 
lo? enla fuperfície Ocla lengua yod paladardas qualeC 
fe Dilatan viajen fe malas y coiofmas.EMas qualea 
bi?e el gluícéna enla feitafenoefutercero libio que de 
neooíueribs co!oies(es aííaber) blancos/̂  citrínos:lo5 
quaksfe bajé Deflegma falada:los Citrinos colera/los 
negros a malencoma/el coloiadoa fangrê Defta foi# 
ma fe puede indicar Del peligro* Iban fe De curar euel 
piincipio con cofas ligeras como tomar lentejas (co tí* 
cadas tres o«5as/bo jas De rofa* De violas: vn poco oe 
cada vno/fea cojido'g cola do $puel?c fumo íUecbuga 
y befto cállete lauen le la boca muchas veses: v f» no ba 
gante tomar/mirra /gaias/ennenío/f umo De Uquírím 
todo puluuríjado y Mezclado con míel̂ oeflofreguett 
U la boca.« roas tome*

3  «í



a.fob mojil* fir «pioc agr «ftaan.!
a;bí crudí.l .j.virtdierts&i unnpimenti»3.Mlumtnía 
combttftí.5.j.tneUia tofuri colaft*f draque plnntagtnts. 
5 ituimílcclturí f^tlauatoiuw^ctQttallelau^rari 
ti boca baicoconelbedo s¿vn pañíjtíelo le lauen la boa 
d  con cautela que no fe tragerífcmeden lebar a las ma 
ñanaa varabe víolado-Y algunas vejes fe corrompen 
pounucbocaloz/̂ ba m f n t f?e rm a ̂ oi a bftercíon: Y es 

* snejclar v» poco &e ojimel eíquilitíco.

C  apfculo. ]dííí|*oe tos ? roma#
dííoenlos niños*

jÁ e d  y  pocrat.cttla tef
cera&e fus 0pl?0úftttos*3fo etati 
bus vero taita acctdutir.puerís 
.quides % neuíter natío vicerano 
!neí O2Í0/verott?/tuflee/futtíO2es 
vmbtHciflcgtitcnee / vtgtlie a«# 
rimú l̂ umtdmifís.'ffbo: efra au# 
toldad btermínebetodaseftas

iascomadrestpoiquefe palian po:fus vífttas f̂epu 
rectamente bar confeíoe en femeiantes necesidades* 
EUje el Galeno en fu glcfarq todo elfo viene a los ni#

la quat no oéuémos tener admiración fr vomitan. Y eft 
tu  cofas vienen a los nmoe.̂ íje el iRaftsenel libio 
oe fas etperímentoscapitulotrepita \> íe^s Abije, Cu# 
efe acííitpttens m pilma otate ifugue eomno poíínnt
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dan dere * fie ínfrígidatiir peetns % ems foftrumentâ  
Slfi gnan mas *oe noticies las ca ufas bel roííet : v es 3 
citando end vientre oe fn madre efpiranan el a^e cabe 
temefpues be na fctdoe fpira lo frío v no acoltumbia ¿o 
po: effotofle:̂  fu celebro el qual es ílenooebumoiesv 
beluperflâ dadesdasquales batan en fu garganta / ¿  
culos pechos y engendran elfos romadijoe/y tolfes« 
libueltoque muchas cofas para tales accidentes fon 
poí losocctoies.Cneltono pememos fino las mas neW 
ielíanasy efperímetitadas®i5e el 2lmcenna que co>) 
tnoel mño cave eneltcsromadi50s*ee meneíter tomar 
agua cab&e temperara yerbar la fcbie la cabcpa Delta 
fo?ma:lfbueftodnmoeo lugar cabete ecbar le encima 
beta cabrea el agijafubtílttery muy apaíTo.¡E>efpucs 
con paños calientes enjugar lo/’p poner lepañoecalic 
ües encuna yligar lobicn:? oefpues tregüele la lengua 
y d paladar fueit: con miel fu boca aoterta‘.poique las 
Sumidades falganty acoíturobiaua fregarles el pala* 
dar conoíamufco y surca alejandrina  ̂dfpues la bo¿ 
<a limpia Dauale tablea belfa confection que fe figue 
aquí»
f^.mud'íasinis leminmn citoniojum. f .f<
gnmi Ehaganti / gumí arabki. añ. 3. j. t;. mfundarjcur 
inaquía fcabiofe tapilloium venene / Diífoluaotur c 
coleucur -imííceantur cum ftrupo viólate:* betur ad 
lambendum.yelto peepo verán el gran piouechoy me 
loiíaquebaUarauconUavudabenudtro íeño: 
Cfeíílto,



de
nerranfí quela táttud retentína »o lopuedeteneriy poi 
«(Tola vútndfpulfmacomocofa fuperflua trabaja de 
lo cfpelltr yoê ecbclo 1£>uede endemaa canfar
•Jo alguna leíton fcecfca cnla boca be fu eftomaao od aí

'  '  1 1  * -------- is r t .«un» 11 ' f c - v . i . v ' • ' “v,r7” rr> *w ■ V:
be fu tercero ai .fi comofe figuecnel pnnapto oclas cale 
turas ínrerpoladas.'lfbued? fer pojlefionbí eftomago 
poí píefenda be alguna cofa quejtrayga mordicación

20
«oca» le con ona plumtca romtfo: befpueabar lejía» 
agnsoc cenada con yntno oe granada» agradulces có

ís’.oiacalamctiti. s.j. fpecierum ©iamb?e.
.̂j.biamufcí ouicís.jajfpederum díagalange. 3.$. ojeí* 

meUiafimplícis modfcwn tmfceanf ur a dmod wn opí a 
fe 1 oetur bieíndiecü cigito tet cu5 aqua Deabftntptto 
y pueden le poner encima be fu eftomago agua ardien 
te con tu pañejítcouplicadoycalteiite/o pueden le po 
nerefte vnguentoi

gj f  pipería cínamomi garíofetí •zgalágegalíe mufeate 
grana paradiíí.aü̂ .p ba cea? laurí 1 emunt; añ. 
tere modícum imfceantur 1 fíat vnguentam cu aliquíd 
>oetcrbcnrma»1̂ uedenleoar belfa confección»
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R.Dí3tiion píperon.s,j.mitricfati <i tríace
magne.añ,g>.i}. Díagalange t oíaciminum t fpeciemro 
Día ntf oms.aft. ¿j.jcum ftrupobe calamento fíat admo 
dum óptate. ¡E>ela qual le pueden oar ít fuere veistofi# 
dad ̂  no pudiere mear ton eftasagíia0.£omad agua 
Decalamcnn /oe aíTenfto/ ^Del?íno|o. am f .tí). y lean 
mejcladaŝ baftapo: el prefente capítulo.

1! * k  |*
fuete venir aloe niño«

am blen fiieíe venir vo /
míto/o afeo aloe niños.' Como 
fue t>td(?o etiel affozífmo allega 
do Del Tpccra. en fu tercer a par 
teoí5íendo. Izarme t nomrer 
ter natfe.'tc.y Dito el 0 aknc en 
fug!oía:que vi ene po: fu golofí 

f  dad vmucl̂ omamar/y effocó*

dít pneríe ín pñma etate vomitue:p:opter íactte multt 
tudínem;£l remedio es nooarle mucho amamar y  vu 
tar le el eltomago con a5ê teDe membnllo ̂  De mañke 
y  Dar le miel rofado con agua De bínojc/ocon(umobe 
hinojo:̂  vntarle elelfomagocon vnguento emendan* 
te vicia itomad?i:pueíto po: el buen Ét&efue en fu anti 
dotarlo. T pueden le Dar también jarabe violado que 
ts muv bueno. 0  bar le ban ella confeetton que Ufera
pouecW*

3  *



£,íb:o*
%

olibani* g ijx m m  Icnn'nu
firupioe fuccorofan modtcmn nrifceanrur i  ba puero.
ffi.ügtií aioee niaftids.ari.>f. galìic mufca
re^f.firupirofcti modicum mifceanturt &a pucrc.

oe! infeilino recto.
¿jcacíon( ‘M>: grade Debilidad fue

j | le mies níficc íalir el itifefilrò 
j pofítero befpuee oc muchas caí
|nj3raa:?p02 grade humedad \> 
f frialdad: peuq relajean fe Ice la¿ 
lecitosi citan encima od culo a 
fia parte ínrericnei orificio oda *

______   ̂qies ee fu bien 3 r e1 ano beípuea
Oda aíTellacton q fe ba3e con cotnplejtton.£ura fetal ac 
aderte confiderai» do fi fuere ant go/o ffefcc. ^ o:q ft 
ea antígofuelefe alterar^íncbarpcída^eíteemc* 
nefter confortar lo anfi.
0Mo$ camomille ircllílou maluay.au. mj
Ouliant.y con aqlia agua con paños be Itenp fomenté 
lotti ucbaa vesee.̂  cito po:q lo l?-35c befmcpartbcfpueí 
con pañeuros calientes l?agan lo entrar Oedentre: befo 
puco fomenten lo con ella fomentación»6̂ fali0.54).mírfílío:umf»macb mictimd
pieíTf añ.f .j.colti fpíte fq ui na i ¡ t i.aft 3 q. f .con qu a ! céf u r 

¿«mifeeantor* baliantín vwoiiipticoí fométcturaiiü* 
Y ii falíerepongan le eitepolnô
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ft*ñiici0 cip:eíTt* fcaittimcm bedeilt ato
míní9.a1í*5.̂ Vpoquíití3o9.5-í-p!-î ttn5enturfubíUíter 
í  mifceanrarĴ elqnal poluooefpnesoda fumentacio

fkíáudaní ccre dtrine btftojt¿9Íi.5.^mgi
ticís.jaij .er oct. gjq .fangui nts bjaconís .51 .f. nuimtc bo¿ 
líarmenUñ.gj.if.r»atcerci:um cumtcrbcfina ? ctfendaf 
fuper aluram ad forma m quatuo: Dígito? 1 magia, y  
pongan lo encima oel huello oda cauda: oí5en que poi ) 
elfo vale mncbooecoctió becbacó vtno:endql fea co51 /  
do cóel nídotHas abifpas.y mas Otjé q vale vn grano1 
be ajofcortícado v pueítooedenfro Del ano. iS&ucbas 
enfermedades viene alos niños: odas quales es me¿ 
nefter la ptefencta od medtco/o círnrgíano/como calen 
tura por ccnofeer fn efpecie/agua q fe baje enla cabepa 
belcsmtipf vn apoítemael qual fe llama talparía.
íCa pitillo dvííj.oe »arlólas?

moibtles/o viruelas ̂  falampíon.
^  ftande cola facticia cic

pímentabes ̂ da d q quádo la fe 
nemes alcápada tioi morímos/ 
y elfo porqfu adqfictó esluega 
por fer edforme ala rajo.Como 

. otjc el pbo.endj.oefu meíbatü. 
¿^liCicplnrib^memoiíjs gñerafep 
=s=a periétí afee plunb9 etpiertb ge

ueraf ara, Y elfo finí ío ypo.end í>b¿.oe fusaffoj.como 
0(|:q»viíabieu^aí ŝ plbga/tep âcuta eppímétú falíaj;



Jtíbzo«.
pecíeoeíumoquebaseebultcton: enlaqual fe reparan 
alguna? parte?:? queda el (limopurificado como enel 
mofto/que befpues que ba bullido fe leparan aquella? 
partes y queda el riño puro.£®>ueítra nos la efpeti ét 
cía la críaturaenel vi entre De fu madre fer nutrida bel 
fumo mcnllrual fegun la comuna opinión:? befpuesbe 
fuuaícímíento queda alguna parte enel fangre:la qual 
meceflita que fe baga feparaaon/ ? ello no fepuedeba* 
ijer fino po: vía oe ebulliciompo: medio oela qual fe íe¿ 
para ella parte:? peí natura le ecba a las partes cuta* 
meas:? aííi fe ba3en ellas viruelas.Y efro Df5c Suicenf 
na ení a púmer a bel q ua r to DÍ3Í eudo anf í. 0 . uan doqs 
acuditin fanguíneebullKiofecunduinfemtras putredt 
ni? cutufdam be genere ebullidptmm que acciaunt fue 
cisnea vt partes eoium adínuíee oífcernantur.Y puefto 
que muchosbotto:es sntigcs a can cícnto oeítá niarê  
ría como 21 uen5oar TRafis Yfach 3 3 aran9 ? muchos 
belas modernos.IRo bailo ninguno q mejo i tenga tra 
tada cita materia como 3  uícenna enla puntera fen,be 
fu quai fo.l^ ues pongamos iabifftniaon be ella enfer 
medad fegun fu opinion.0 on las víruelae/o motbilef 
puítule parue per natura cvpulí'e ín par tíbué cut ¿neis 
jnoneníenresab ebuilicícneiaugmms: ín quafit fepaí 
ratio aliquarum partium % remaner fanguíe Depurar* 
líbues es neceífario ver muchas cofas. ¿La pitmera fe 
ra ver la caufamatenahenla ql bicha ebulltdd fe baje. 
2la fegunda lera ver la cania dboentr.ZLatercn a que
es labiifcrencía que hallamos entre las viruelas v lar
lampión. i^>ues oigamos ccnel p:efaeto ooctoj/queía
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foztva 61a generación be bichad viruelas ?mozbíles f¡? 
¿aje poz viabeebulltcton enel fangrewitpartíctpactá 
be algfia putrefactícn. V beftotenemoelcs feñales que 
eslacalentara intercluía. Za ctraquefebajepoz vía 
be repar aron que no fe puede bajer fine con grade mo 
uímtento como vemos ene! molí o quando fe rectifica/ 
f queda pim T p )z cito DtroHucnjoar enel bafn bfu 
‘Íbeefír/ü ariole ? mo: btlliereuntcnm febze valde ím# 
petaofetmalígnela verdad que cita ebullición ese». 
boa manerasxa vna que fe b Je poz vía Derecti ficacio \ 
como la bel moftapoz la qual fe feparan algunas parí j  
tes(eaaflaber)la efpuma que anda enla fuperftcie?latf - 
befes queanda Debato:? queda el vino puro:£a orra 
cbtillícicn fe l?a3c poz vía oe coirupcton ? putrefactícn/ 
Iges qtun'oel vino baje ebullición ? f: roma vinagre. 
Ü&tgamoscjl fangreesla materia Detales vanólas? 
mozbileeda ql baje ebullícíó poz vía dDígefho:pozq fe/ 
para ralgúa ote ? fe ecl̂ a élastecparaíieasYbstfelar 
varíolas:fi itmcba fuere la metería ? húmida:? f no ¡o 
fuere tito m tan faerte baje nxnbt les. libere f ía&tci;-a 
ebullición fuere poz vía De cozrupcíó/o putrefacción no 
baje ral feparadon/fíno que baje incinerado que es la 
materia matencolif a la qual ¿ajela lepza/jíberofibie 
queremos cito efpecular podemos afirmar que effa tal 
cbnlücióesen&osmai.erae/fuííul t fcmel.'iía vna que 
¿aje Depuración̂  la o ra que bajeputrefactón:? elfo 
nosbeílirala experiencia pczqne vemos iafeparacio 
que f,3 la matertafeparada r ? echada a las partes be# 
mera:bela qnal feengendran las viruelas ? mozbiles; 
t  elfangreque queda &epursdo¿3cmtf poz otra pa¡íe



la calentura resta y fuerte:!a qual olimos q rícne pe* 
parte Déla putrefacttcmpo'quc no podemos bestr qce 
fea calentura pe: scctdent e po? rasen beía apoftemade 
tnasbesímos que capo: la mayo: parte enfermedad* 
Vpo: cflootto elte¡cro.0 ccundum oíam pntrefactíomu 
6e genere ebtilmcníe.Sofíque po: cada qual fe puede 
engendrar las virueias:po:que endias fe Ijaje fepara 
eíonoe alguna cofa. £tila pzimera la parte fuperflua, 

1 ¿nía fegunda'dbumído bel íeco:y eftoespo: parteóla 
t  caufa materíal.T aunto:nando a oícba caufa que es el 
\  fangre:el qual requiere po: el arróbela ebulttícn/rectifl 
* cacton y es en bos maneras.Xa vna es aquel fangre el 
qual la criatura faconel vtentre befa madreque fe tuse 
menftruo:fegun alguna opinión y elle queda mirto cotí 
d fangre nutrimétal:? efpera natura fu tiempo paraba 
5er la ebultdó y far ar lo od puro uutrímeutali %  a c tre 
es que íeengendra Délas colas ñutí métales como fon 
las vtandasbeloonííios/obeloí bomb:es:como lecfee 
y rofas femeí antes:? eftooí5eeltejttoi€toe l?oc eít cui* 
caufa cft res aduenícns ê túnkc9 ebuítre facícns ocnb 
te que permifeetur bumonb9 cu3 fanguíne,0 to fe beda 
ra cí5iédo. Eaebulición que fe Í>a5e enel fangre:el qual 
fue aerado enla criatura bel menftruobela madre: ba 
Se viruelas y moibíles: lasqnalesfon comunes &to$ 
dos:po!que todos loe bombzes y mugeresfo» partid 
panresoelloípuefto que algunos masq ctros.£omo fe 
oenruedra enla oíuerfidad / y fo:ma be fu afligir» Xo 
otro empero que tiene bífpufícíon para la bícfca ebnli# 
donde qual fue engendrado po: malos ¿bes y msnja 
resuenen tieceffidad oe muDdificactpniljqual fe fja be
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eíl wcotmeníensq* gencreturin noble quídam fanguíe
caíes/crndas malas/? aqnoías. '¿Us quaies fe rccttfí# 
can pOi ebulición ? feparacic n:? las viruelas ? mo:bí¿ 
les que fe engendran/ común amerite vienen a los I?cm/ 
bies ? mugeree enedad perfecta ¿yalTt veemos algu# 
nos qoe tas tienen oes vejes; en de mas en betenní na# 
dos tiempos DeUfíoccmoeula pimía vera: ? los que 
fon acortutnb’.a dos De citar a! foheomo Dije el texto. y ) 
tímelas vejesfígnen la oífpcíutcnbel tiempo: po:que/ 
la cania moríua es ertrínfeca:? mticbo mas quande el 
viento es auftral. Cambíen acudan las complejcícnet 
^éiíobtjeeltejivo. Carióle quidem-z mo:biiIi tobe 
lumma cgrítadmumenementíum: emultiphcanmr ín 
zfiícceflWne auflrojum/? Ice cuerpos que fon mas pie 
parados para eíUsíon ios cuerpos calientes ? !¿utne* 
dos ? mas fe ítmltiplícanenlos niños: ?befpues enlos 
inancebos.̂ nícs ruejos empero notrícota fuere [a  
fuerte caufa como es el Comer pbeuer viadas para Dií 

: poner elfangre atalbifpcfício como be fufo fue bieldo» 
v(£a verdad que también coirefponden fegun ía bífpcfí 
■clon belas regiones calientes vpnmidae.Como vemot 
"po: claras efperícnaas vemr íodcterimnadosfubjec* 
10 :/í  indeterminados ti:mpoa / v tembicnmdeternu* 
tudas regiones:? mas a los que fon crapu!ofos/?í¿uw 
tnidos ? san mal acomplexionados como arriba Dme»

; ¿ a  canfa empero agente q fe fcayetal ebnhtíÓ es el t ú  
lo; nataral;el qual intento m gradu^aje la ebulición.



1^ 05#e bê mosqne fa ebullùtommliijofto^e là 
fep arad on ̂  oet a io paro vts vincila qual aceto «afe 
baria fino fuera natumiSÉ nrtítóo«r̂ ífaagi?c (jacgf 
pues qdaocpuradoiveftoporfer ekalor» naturai :-poi

î nagre:veudemaaqaéftt|>2in(ì̂ iflt^ladiiitri9'̂ àp€rdad que es mtesifo in gradu a  anfipor fuinteTidadba
&  ? a <a ietitum tanre&a % effe 6 W  ̂ ie^o

( TjNesbe fu poftcioìî uî bauemoso¿cbo:es necef 
d iario ver ̂  Dejir oefaeefpecies/ ̂ ^ fr  tneacioabela 
* variedad ymaUriaweftonofoIoporpaife oc fnbftaw,  V  j *  _  _  _  '  "1 - .  M

fa f oìoi/pòi fu q na ni d ad/£ n n mero. lìbero pompane
•m y  *  jm *  w  * * ' * . % . .  »  _  . #  ■  ^  L. -

f? acolhimb?anb93cr.y eftootjeel tcíto.Oariolcenm 
piare fttnt efpecies/í ornemos puesnofotros ttiftgmé 
do el ordenDel Doctor-̂  oigamos por paite bebe accw 
deres ̂  bellosjvemr fus feñales no foto por latognírío 
p?lías:pero para pronoftícar los peligros \j oañesdes 
qualespoz fu efpecteafoltambzaa peón*,Trígamos A 
algunas fon blancas/ ̂  otras coloradas / otras ver/ 
dee/̂  otras negras/̂  otras V íol ada*^ pueíip qlstna 
teda odias feael íangremo menos tomárnosla Difiere 
cía De fu malifía/c bmtgmdadppz parte Del color y por 
parte oda quandad/o numero y por parte De ía forma 
V pordarte oel nuembro:enel quai fon beepas: porque 
aunque la materia fea el fangre en fu eDullíadtoma al 
teradonrifbero comunamei te el color ba oe fer iieuswa 
tiCo^por conft guíente tirando a blanco» 7  fi la ebulli#
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don tomare mayor coirupcton y adeedon fe (?a5enma 
ìcncolicasty aulì verdes/o negras E>efo:ma quetato 
quúro el fangre fe aleta De in benignidad y fc base mai 
iotanto ellas fon malas y oc mala efpecie* yeito bisel 
rettole viride qui de ? violata: funt male:? quanto pi* 
additar Declinado ad nìgredin emítate fuotoereriojes* 
Ijbo: el cifrarie quando fon pocas en numero y peca« 
enla qnantidad y fáciles en íufaUr y co poca anguilla 
y el calo: febülfuere rem iflb.Cáto fon mas ppmquas 
al benigno. V po: elfo Dí3eltejto,£lU)e quídem fnntme 
lioies í̂ píequádofnnt pana numeri? no magne quá 
tirarís?factlisedrus.5fodoe{to&efiotala benignidad! 
Del fangre y oe fu ebulícionila malicia empero que feto 
ma po: parte oda materia Dejímos qaqua* fon mala« 
las qnates oe vna fe Ipajen oos:y eítíenden fe / y toman 
grande lugar;y aqllas Ale basen redondas fon mala? 
y aqlla« q fon Do* en vn mífmo lugar fon malasiaqlla« 
empero lo fon:y temerofas ejeon Díflficultad íalen í y Oef 
pues De falídas feroinátpoiqtraengrá ansiedad y pio¿ 
fccacíon y Dilatan mucido la virtud; Ifboiqft bien mira 
mos mortifican el mtébioy traenlo apdícion.Zas ver 
des empero q Declinan a negro fon muy mortíferas y d 
eftasfefigué vlceradonesycoirufíonesi'palla los l?uef 
fos;y oellas fuete qdar enlos cuerpos fútelas y malas 
enfermedades y ccturbactó enleí oios.T fi verno« grá 
anvíedad y mud?a Díflficultad en fu anbclarijndtca que 
fon malasy moitalesiyendemasporqpareceAla afie 
etion fea mas a la parte DedentroipoiQ oije ei tqcfo-CBt 
plurimi eortqmcmüf ee varioldmonuf piccati? qñq5
mcútttnr E cato ftut]cú r a fura íteftínoí ? fiutu vèrri*



JÜbro.
0 emosnofoírospo! clora cvperteiKfa íte «  viruela® 
vmo'bileaáfepiofttiiclanv fetomaadentrc-.tos [oble

demás filo vana pareciere negradas adelante -.las 
viruelas V m oibte la« quates tienen el coto plúmbeo
^fuercfufiSiiiarctñda^fonmuttipUcadaaenlospe

f  _  -

las ertrcínídades/piernas/biaÉOS/tuancsytales par 
, tes:y muchas vejes fe terminan y fe promutáu en orras 
\  cfpecíes De males:como fieumone« eíTere y oubelefcéíos 
' quales fe agregan alguna porción oe fa me?, vello Díjd 
tet:to.< t̂fc2raflc pimitátur varióle, te. Zos ftñales De 
la aparición odas viruelas y mor bíles fon Dolo: enlos 
t)mb:os y cfpínajo/prunaon cnlas ttart3es/efpantc en 
d fuefio/pundon enlos microbios be todo d cuerpo y 
graueja/la cara coloisda/lagrímas enlo» 0)os/íoníírí 
crion en fu alentar/fu b03 ronca/ la fatiua goida/ bolo: 
esiia cabe^a/fequedad enia boca/ fatiga enlos pechos/ 
tembló: entes piee/calentura acuta.
j£apttulo.í:lí]c.?Ha curación ce

las viruelas y moibíles.
^ 2 / ¿rú a n  los ooctoJcs tres inté

aciones enla curación odas viruelas y 
¡moibííes.Xa primera odas quales es 

r f t Ñ ^ W Í Cittr3r *aa contodas aquellascofas:la5 
ciua^0 fo# nccefíariasa'egun la via Del 

u®^^¿Wnueflrop:efatoDocto:. 2U fegtindaes
guardar y pieferuar algunos miéb¡o>oe co:rupciomlf



qual acoílnmbra venir por malicia t>ela materiaxomo 
fon los míebros interiores y principales como el cora# 
conJB qual es fubjecro a grandes ansiedades y profo 
cariones/el celebro y el bígadoiy mas los interinos / y 
los Ituianosdos quales mtébros fon fubjectos y apro# 
piados pararefcebír los trabajos por paite oda mate
ríaXa tercera lera reparar el Daño q buuíeren becfeoí 
Cieñe pues el procedo curatíuotres partes/ 7ía  prime 
ra y principal 6las quales es la euafion:antes qoemuef 
tren las Dichas víruelasipueílo q ello no ella tn puneto 
oiuífíbileXa fegúda esoefpttce Oe faltdas/ o fon ene! 
augmento vníuerfalXarerceracsOtfpues oe faltdas 
eftandoene! ellado. tiques vengamosalap:ímera;y fe 
ra mínuyr la caufaXa fegúda feramítígar la ebultcíó/ 
l&uíeretodos los ooctores:que pues el pecado es end 
fangre qfefaq po2flenbofomia:yeílooí5edifiafis in 
Décimo octano conttnentís. y ella fangría tiene tíépo q 
es elpneiptobafta elqrtooiacomo0i5e 3 uí.tn.ja.ft.4«<. 
¡pbt índptatur e ettrabaturfanguini» fuflficíenf ifpaciú 
ei! vfqsadquartu í̂laattctoiidgd fet?a Oeentédercií 
granofal siporq bauemosoe cóftderar laotfpufíctó 01 
fabjectofi niiío/fi vieio/o Decrepito/ o en edad pfecta/ 
como mácebô mat fe ba Ocdfídcrar la plemmdfi fue 
re gráde/o pocaty mas eñd tiépo/fi eticl principío/o etíl 
sugméto/o enel eftadory fegü ellas cóíídéractonearba 
memos 0 tomar la forma 01 .pcdfo curatmo t̂gamoí 
q fea m acebo y i  edad para i eguir el q fuere neceílarío* 
dÉ>Í3ei tejetofea (angrado y mas fifuere grade la plecto 
ria;oel braco Derecho Oía vena 01 bígado/o Ola oetodol. _  _  -  .  * e *  ™  . a í  .  ,  .  * ' - A  * ____________________________________  i .  L a m  I  a  A . .
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J líb io ,
<£$ verdad que fi fuere la plectoiía mâ o; tiene efpació 
paftaelfeprtmo Día como D«e eltê to/ en otra manera 
no poique &í3e.0ed qñ piocedunt vanóle non opoitet 
tune vr admimftretur fleubotqmíaimftínnemarur vepe 
mentía replcctíonís ei Dominíú materia: tnncfleubcroj 
metur qüátítatê etcíífet.Tcca aq el egregio bcctoivn 
folempnífltmopunto \  oíje.St el medico es mímílro De 
natura no tiue eíloiuar las opaciones ti natura la ql ella 
intenta erpellir la materia bel centro ala circunferencia 
2U fangria trae Déla eircúfercncta al centro :pues no fe 
t>eue pa5er en tal tiempoipoique en aqueltíempo nata* 
ra ella toda intenta en aquella etpulfion. &  eítoen d o s  

maneras fepuede refponder.Za vna eseltando el fum 
damento que la materia es tnuepa:̂  es grande la plenl 
tud.í0i5e Buícenna enla tercera fenDel quartobe cura 
tíonefleumonts.í̂ tttando multípltcatur materia apoí 
tematístapoílema augetur t ftt ce genere caumatum % 
moitificánu. l£>ues puede fe p35er lafleubetomia poi 
minucíontila matena.iE>e3ímos fecúdo;q poi eflb Dito 
el tetro á fe faque vtercífietur. 21 os moderno* empero 
eftafleubotomia la Mariano coptofa en voa ves mas en 
bos ve5es:poiq natura no fe agraue,£s verdad q la fot 
f ehcfcn Del egregio ooctoi es paser ella fleubetomía an 
te el tiempo tila perfecta apariciowpoiq nobígo qfe i¿a 
ga llalla el quartobía mas palla el feteno fino fa Iteren, 
y  fi falieré no Digo palta el quartomas enel piimero v 
fegundoiy no mas adelante como fiérc el gentil ti ̂ ul 
gíneo v el Sacobo De partíbus fobie elle palio,y aun Di 
Je m as el Docto: que poique I as partes luperíoiee lean 
piefcmadas ticoirupcio q fea peepa fangrtatila nar#»'

i



primero, fe. LXX V*
m  fteubotometur vena nafi cofett.vfpaftes fnperío 
res a malicia variolarum p?eferaeneor/vrodo efío m  
nemes Diĉ o/poique fita! fangria comoganemos nar 
ra do no fe Recitando tal neceífidad mucho fetemeb 
comipaóoelas partes interiores y oclas ertremtdade» 
como bt'K el terto.̂ t qttando neceflarta efl fleubotoma 
í  ft non ffeaboromatnnteramcópletetmtetur fuper íp 
fam c02mptíoe)tremitatisl ^odoeflo tenemos bicho 
enloí que tuuíeren la edad perfecta para poder tollerar 
ella fangríatofangrías femando el orden fufodícho/ 
&.uc Diremos Deloe niños y oe aquellos que no puede 
tales operadonesroUerarícneltooigo que oefpues oe 
baiter ley do los Oocíoics afli antígos como modernos 
los quales belfa materia han fractado. IPlobilíoquté 
mas a mi piopoftro aya fí?tiífed?oq»es el IPUeolo ̂ lo 
rentmo enfu f egundofermontadondeoíje queftno fue 
re mucha plenitud:? el cuerpo-neta! oifpuficíon que no 
puedan tolerar las farignas/comoles cuerpos Deere* 
pitos lo infantejo mñcítcftoí tales nos baila poner ios 
taíigmfuelaa enlasnalgas? enlas efpaldas, f  tí poi 
ventura noetaan aííi a mano:ponganles ventofas ia 
radas: y por feme jante enlas píernaay?fi poífible fue* 
re faear tosía ngre oelas nansesvífto Di5e el 'Iftaftsen 
el lugar allegadotcomo ot3e.f leubotomare venas na* 
rturnún principio eríf fatis vt-.le.penque oíse que mu* 
íhos fueron oeltbarados oelas viruelas? moibíles; 
poi folo Auto be fangreoelasnari5es,y ello tambiénbí 
roelteptobeHuícenna muchas ve3es allegado oijícn 
do.0 i fleuootometur vena naficonfert't eft maptmum 
íunamétum f ñttpumsfanguímsnafttttntpoíque parte« "" ■ " •» iíi



J l í t m
fuettttir fupenores facíet oculoium naríum t gomm's 
a malicia variolar cft facílís fuper infantes?puerca, 
i¿ o i la qual cofat)í5cn que esmm? bien fínaturaloba 

fi ñopo: arte fetíeneDe pajera también Dije fi las 
cofas particulares para lafangria noconuieneml̂ oí 
natur fanguíflugue p:op:ie ín nartbus efpatulía t Do:¿ 
fí vei fiárfearíficatíoneá iípfts.¡E>í3el bue'IBícolo ̂ lo 
rert'no pabládobelos accidentes. Ijbues pauemcsDf 
tpolo que era necelTaiíoenel püncípío antes que las Dí 
chas viruelas / y mo:bi les falíeíTen pd: coirect ion Déla 
matería.Ss tteceflarto ago:ap:oueer enlcs accidentes 
V Centres coiasXa primera es la grade perno: cnla ca 
lentura. £  a íegúda es guardar los rniem b:os púncipa 
Ies De alteración V coirupcíco:? efto Cepa ne p35er co re 
gímíento ̂  DfetaXa tercera baoe fer con cofas q guarí 
den Dichos mtembios.'líbues empecemos a la Dietav 
Digamos que principales temperar el a^eft fuere muí 
cbo caliente no lotégan muy cubíerto:po:que inflamar 
fepamuepo: ^la calentura feria mas intenfaivfi fuere 
cu tiempobe frío efte cubierto con paños colocados: ̂  
elfo parta el tiempo que fean Calidas ejtclufiue  ̂elfo Di 
3cenRafís enel noueno De fus continentes como Dípo. 
IBon Debct pacíensín aere frígido moiari: qm conrtrtti 
gendo poios píopLbetípfarum ejcitmfi non fuerít fmeoí 
pieií&utere Desir quequando la materia es De grande 
ebulicíó losfpírttuepo:ttiucpocalo:fe refuelue: v elfo 
es menerter temperarlo ve» calo: i? en frioufegun la ne 
cefitdad concurrtente.íBs verdad q es tnejo: Declinar al



i *aerís DífpofltioiT Oefpues 8 fu apparídóes tu eneffer 
! paco a poco Declinar lo a la pártese frialdad  ̂efío no 
i De fabifo:poiqt>Í3C Eoi.Cü mdpíut edres non faueoíf 
! Iíi ecitu cae alematíotüccauenecaiefadas nee ínt* nec 
! eítra fed vteretéperaméto.iE*ette fe guardarse tgia/tri 

Reja: no lo seré eftar folo:pero incliné lo a cofaeoeale#:
¡ gría.0 uarde fe Se viadas calibea v oe mala Digeíbo*

De cofas oulces ̂  muebo acetofas y faladas:comoDi5e 
el íRafts enel lugar allegado/? 8 cofa« aguda? ? amar 
gas? vntaofas:comoDi5eeIü53leno 2̂ luen50ar*Coíi 
coid i  los ooctoies no Darles carnetgo nofot ros po? te¿ 
ner la regió mu? refoiuble lea Dantos caldobe pollo co 

| farro ?  lechugas cojtdae co létef as:? bn poco De vina* 
gre/o calabaza cocida como fe oeue; el agua q beua fea 
coddacoceuada.'c poí efpedftcarla foima les puedé 
Dar eioícbo caldo De polkvo el caldo oe le'refas (coiUt 
daeialgúpocoDealmidócóIecbe? asedíese almédraí 
E>¿5e el ̂ udto q les DétíSanaDe cenada có oecocbQ De 
juíubas*íél iftafis el f umooe granada agvad«lce;ot3í¿ 
do qft fuere polTible Dar le a beuer aguase cenada con /
vino De granadas agradulces q no fea alterado,0  j
rabeos {amo 8 agrefta?.se acetoñtate cttrí bise. q vecé f
ía agudejasdacalétura? aun tambíenlaebutído Del \  
fangre í̂ Suicénastse que le Den iuleperofadó ? vio 
lado con agua fría, v poí ve'ruraala platica puede fer 
Delta fo:ma(ee aflaber)tos niños q mamaré Darles ba 
m»? poco $ mamar/poiq no le? baga índigeíttó(es alfa 
ber)Dos/otrcs veje? al Díaisetégálocó agua 8 seeocuo 
btnojo/ftmíéte 8 apío/tétejas fcoitícadas/todo cosido 
v colado/? po;ná vn poco 8 parabe 8 fumo 8 macana?«

~ m íñj
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x atfi mífitio enla nocbc poco a poco po: fuplír al í>em¡* 
fiado calo: ocla calentura.21 la ama oaran oe comer co 
fasfreícas como granada agradnlce/farro feeĉ od ce 
ttada/ienteiaacojtdaefcomcadasi? ecbad a la pzitne# 
raoecocftomleclje oe almendras.̂  ft po: ventura el ni*, 
fio fuere para comer le pueden oar ocla oíd̂ a granada 
y oel oicfcofarro agüitado po: fu manera, y fiel Cierna 
pofueremû calozofoyel niño algún tanto crecido le 
pueden oar algú poco oe caldoOe poIlo/Oen le a beuer 
aguaoeoecocttonOe o?dío/con fumo oe granada q no 
fea alterado/algunpocooe lechuga cojtda a la cena cd 
la aguaoela oecoctíonoeíaslentejae/̂ ita founa ha oe 
feruar enloa niños y adultos \)m oe p:ocur ar f am bien, 
que eften buenos oe ĵ oel cuerpos eíto enei p:inripto/ 
poiqueno quieren los oocto:esque tengan ftipticidad 
eolospñmerosoías:̂  fino fueren obedientes pueden 
les oar vn pocooecaldooe acelgas/o 5 mercuriales co 
vn poco oe miel rotado. y po: elfo quiere el tetto q les 
oen OeloBtamarindosy ello fe puede efcufar bandoles 
el oícbocaldo:v ftmuĉ a fuere la elipticidad: pongan 
cnla oid?a oecoctio vnos pocos oetamarí ndos poique

pueden multiplicar x engo:dar el oicljo nudrimiento/ 
aifi enel comer ̂  beuer/como enel â :e/empefádo a en 
frianynofe oefabítofíno paífo a palio/̂ ccn grande 
temperanja po:no paliar oe vn eítremo alofro fino fue 
cefltue.gDefpuesOe bauer admíniftrado el oidjo regú 
miento po: parteOelcomervbeuer/ y po: la tempera» 

ayicíaifi po: parte dicalo:y frialdad;po:que no



fefíguanínconuementes comotenemcsbícbo De retro 
celTíon Déla materia ad farra po: parfeDela frtaldad/o 
po: calefactton í  tnfeltracton cela materia ad entra por 
parce o el calo: v coirupcíó como tenemos vífto muĉ aí 
t>e3esrí(bttes pensamos ago:a el procedo medicinal/ 
po: parte oela aflumpcion Délas medicinas coirefponi 
dieodoafa Determinado tiempc(es aífaber) enel p:tn 
ripio augmento:̂  enel eftado.Comiíene pues enel p:m 
ripio quando es el ebulición DI fangre v la fermente ca 
lenruraíP eneíto quieren los bccfo:es Dar les ccfas que 
repugnen la Díĉ a ebultcíd como arrope oe ribes/v ¡ca 
rabe De agreíra pumo 5 fruaos fríos y aguas po: teme 
jante como agna De melones/oe calabais/ v De verba 
acetofa v cofas femejantet/v ¡cárabe violado/? ¡rarabe 
De nenúfar,V ello fienten los Dichos ooítcnes Di3fendo 
£um aaídótit varióle? ínripínnrapparereftádam elt 
altquíd qnod p:ol?íbeat ebulícíonem tangidme, y Def? 
pues Dar les que acuden a natura:para perfectamente 
creticar en tacar lasoefucra.y belfo Dan los a&octoies 
muchasfo2mas:comoel iRafís enel lugar alíegadoDe 
los continentes:? Sluicenna ram bien en fu parte; Délas 
quales tomaremos algunas fo:mas;como¿

'R.fícumalbavú.3.vtj. paiTula? armdata?
3*t-croci.'5p:1.í.coqnámrcom Uberas.iiij.aque vfq5 ad 
confumptíonem Duarum partíum ? coletur ? ío colattw 
ra sddatur firupioe agrefta i  De fucco acetoft.añ.§ áU 
mitceantur.iE>elaqualDecoctionlcpnedenDarDos ve 
ses a l oia:? ft quieren quádo natura fuere pigra: le pue 
den oar Oefopctton la qnal les tyw pjefto ¡aiír.

Z i p
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R’.ficum alba? paria quinq? kiitu fcojiica
rarú.pd. femtnum fenícuU/feminum apíj.añ^ H j. trocí 

.̂fcoquantur tn liberas fe¡c aque vfo5 ad conftrniptio 
nein onarum parfíumtí tacóla tura addatur fuccí pot 
movm redo'entnim.f.íí.rob mowm t faccí cítomoms

qual le t>aran boa veje? al t>út 
ieftotantoqaarcfoDurareelfiempoDelfalirejCcluftue/ 
V nomas/ofj quieren otrafoima muchas frailaran fe¿ 
¿un loaDocrojes para el p:íncipío:gotodo es pna cofa,

£a?ííulo»lod i p:ob(bícíoii
titos a cadetes 4 acaefcen enlas viruelas i  fatapícn.

fplgüoe  miembros natu
raímente fon mas fub jectos pa¿. 
ra refcebtrbañô  coirupcion en 
el rtépo determinado tilas pírue 
las q no otroí:poíque fuelen mu 
d?as ve5es enel tícpo be fu \mU 
miento índínarfe masa vnapar 
tícula q no a ctra/o igualmente 

frauer le en fu nacitmentoicomo fon los oíos a losqleí 
ccmúmentepueden venircomoa los otros. 2Losmic¿ 
bjce interiores como la garganta aflt mifmo.̂ s $dad 
q acaefce algúas peses q oefpuesoe Calidas las pírue 
las i  falampíon po: mal regúntétode enfriar las antee 
bel tíépo/opo: mucha materíatianfí retraída aderro? 
es mas fácil actuarfe enla gargáta/ enlae naríjes / enla 
boca/enlos huíanos / i  eníos tntelfrnos igualmete ento 
d'Op/0 particularm&e en algúp delíos/y poj eflp pufjei



ro loa oocfoiee car telas poi pjefernarbíd?cs miébio?
fomot)í5é los boctoies allegado?, v po: elfo pu fiero ea
pítalos y rubiícasgtermínadaetHapieferuacjobeco:
rapcíon oe bichos míébjos.1̂ ue«pogamos lo qoísett 
pjímero pez guardar los ojo? bigamo? q fea'lanados 
mucha? ve3e?albta cóagiiarofadada ql fea cocida co 
vi» pugillo be aqlla ?erua q fe llama fumad?. Èffe la¿ 
ustorio coferua los ojos be todo nocumento betas vít 
ráelas tanto enei principio como enei augmer.fc/oeffeí
.̂antimoni còluti al fucco c o m ú n  aque

pluuíalís qultii fufF.mtfceanturt fíat collirio. 0 í$e eí 
Ifiaíis enei bearne octano beles accidentes.
ft’.fumacbo.f. ba!auffia?ó-í.f.buUSt cú aq
ro ías t  collefcut addaí crecí modícú mífee t  fía t e d il 
i^ í je l iRafía Oefpues di nactmíéfodas viruelas pue^ 
den befftllar enlosojos vn poco be antimonio díío luro 
en agua fnaxta  ql effepoz fe^s hozas m füdido fírmete

res ponetevte be fifticisbefpuesbe nacidasmofctros 
fajemos effe’ coHmomuverpfopara Stender los ojos
-d‘\ i « « l í j *   ̂ * *  í  A* * 1 *

quatu fúff.fumach mirtilo« coúldou pparafc«.añ.3.tj 
teratif tínfundanf mmoitarto egttádo «1 aq platagin], 
<i vofa« % collevcroci cáfoie;añ.̂ .f .cerufe.3:f .míf.í bis 
agitenf 11 te« colente pógá lo entes o)os.0í fuere enla 
garglta/o e*la boca fea i?ecí?o vn gargarifmo como effe 
:iS.iucgrati«to^.frij^có í0 lcíiufco2ííc9ts? 
f 4,lucci pláta5io.!dj.5iíCffrí*3.i,miíceaf. 0  haga effe.



Híbio*
#.oícfep foiiojum plantagiw8;9ñ. p. f. m
quantur ín.ll'.ííj.aqijevfqs ad ccnftínfionem ouai? parí 
fiam z eoktur í  ín colldrura addatar vinígranaroiunr 
\ .ij.fuccí tnojozum De Seat ,afi,f,o. ^írre.j.ní.ercti* 
gs.itaifceantar -i fiar gargarita* Wú qual algún po¿ 
ío caiie'ce gargaríjarmi anfi tntfmo puede feajer ft fue 
re cala boca.0í fuere enlasnaríses 20150el iftafs enel 
libio oelasomífipneaiqae fítomaren vinagre/agua De 
o dso/oecada vuo vmaparte/fandal; albina?, mifcean 
tur.7 eífotenga lo continuamente a la naris eovn poco 
ocfief memife/IE>43e 2laícenna que ft fcmaré fandalc? 
puhtmisados pallados conel Dicbocieff:? pneftoencw 
ma Délas nartjes.EMse el iftafsseneI.j;vít?.De fuscontí 
tientestque ft pufteré vn poco ¿>e cera Def̂ eĉ aco ajey 
te rtolado y lo poman encima oda naris es muy bueno 
0 ¡ fuere empero adentro etilos huianos;&i3e Suícéna 
que ft fueren locí?oe le¡ tejas con imítente De DO/ttude 
rasvU goma d? agante que vale m ucr;o. 0  efectuarlo 
Del Dsaoiagante es muv bueno fi od tomaren muchas 
vejes con agua De eícauie>fa/0 i beíceiidíere empero la 
materia a los ínteftínos caufa algunas vejes Dífcftcria 
ĝrande efe*alació enellos / no foloparapieferuarlos 

pero para curar losipoique grá Daño fe figue De tal ma 
tertaipoiq p»ed¿ ba5er elto/Comaran vn quarto oe vn 
pollos vn mampul0Deceuada:laqmlco3era fnerteiy 
oefpues fea colado y end caldo poioan Dos Diurnas oe 
boliarmemco v vna biama De fmgre De Diagon: y dos 
yernas De l?ueuo? y vna ori3a De manteca que fea buena 
y frefeaioefto le oaran vn IcruiciaUy citóle reiteraran 
ops vejee aloia;



Humero, fo . LXXJX*
<[2U  caufa empero principal beftas bielda? ccfasjes el 
fangre/effo es menefter coiregír(es alia ber) co oferuas 
be rofas De boira jas/lengua oe bue ?/ fándalos : betas 
quales pueden concertar con 35ucar:? bello I?a5er rno« 
coditos, cdaletamb íen julepe rolado be fuccoaccetofe 
be f uceo etidmíe/be fucco pomoium con fu» aguas ap:o 
piadas:? ello fcafta falidas.

Ca pícnlo.lj»bl regimiento que
fe tiene be tener befpues be nafa das tas viruelas.

i Rancies ínroacnientcs
[ fuelen acaefcer no fo!o a tos ni > 
| ños pero alos adultosbefpuet 
be falidas las viruela? :? fueren 
enel eítadorypoz eííoes neceíTa 
rio tener gran o:den ? no bajer 

1 mneqos erroze? comofcasen la? 
J mugeres v perfonas poco efpe¿ 

rlmeutadas.libues esmeneíter el primero qreDefpue? 
be falidas fe maduren ? befpues fe mundifique n: v befo 
pues que fean oelíecadastv eíto po: fu ozden.ijbucs co 
mo fe tarda fu maduraaó v fueren enel feptímobia / o 
enel noueno ? no fuere maduras» Grsmenefter anudar 
leo bandote al pactóte a beuer ella oecccííou.C'íomad 
/Ciruelas paflas/puas paíTac/bartlestoe cada vno vn po 
co fean cocidaseftastofasconquatroUb;ae be agua/ 
baila que mengue la mirada befpues fea colado:? pue
oca le bar a betieroeftasgu^l^uedé le bajer mas fu



2tíb:ó*
mentacíonesbecbae 6 maluas y ví3fflalua$ y Amiente 
&: lino y De fcnu grecoitodo elfo cocido: v̂ eeRa agua 
con paños De lienfo le pueden fomentar la cara / y los 
otros miembros vtia vej/o dos al oia.’y efto bi5d íRa# 
fts enel Dectmo octano De fus Continentes Diciendo* 
fñue finir tarde DtgeíUoms fofomtgentur cúaqua cali 
daienlaqnsl fea co5tda carcomilla/ E>efpuesDe ma# 
duras es menelíer que íeabia poique falga la materia 
que es Dedenfrc poique nobaga coircfton enlos míem 
bies*,y fi natura no lo puede hajcrban lo Deberlas 
mugeres con agujas De oio/o De plata.̂  efto Dije & uU 
feítfja enel lugar allegado bijtendo.lBecejíarium eftvt 
rumpanrurappenanturcñ scubus aureís% cp alífera 
tur ab eis btitmdíras fluens cum coro. Y poicar la foi# 
tfia fe puede bajer Delta maneradÊ efpues que las vi# 
nielas fuere» nafeidss y becbas grandes llenas De bu 
mídades.Cs menefíerque fe abiamno be foima que ró 
pan el cuero fino que fea bordadas en vna/ o Dos par 
tes y con algodón carminado eompiím íendo. Sigues 
fon que con tíferas las coitan el cuero: poique toda la 
'Inutilidad falga.Cíío aun que fe pueda hajer palta pe# 
lígroDe quedarmuebas fenaleŝ neftobaueys De ruí# 
raria calidad Déla perfonaifi fuere Doncella Delgada/ 
que no quedefea. ©efpues odio es mcnelter paffar a 
la otra intenciona esDíitecar las/ poique quedan mu# 
chasbumedadesiyeft'ofepuedehaser oe muchas ma 
ñeras ectt)ooí3eo lósDccroies. Slutcenna empero Dije 
Dos coíaaXa pjímera es que miré muy bien ei tiempo 
que fetíene&e ha5er:y noantícipen el boiaiftnoDcfpue« 
De fu maduración v aperejoubagan eftdauatoiío«



T r í m e r o ,  f o ,ft.fmnitátimi tamaricücnMim,añ.p.f- fal»
p.f.crcd.5-i*3quc rofarum. f.úit. rofarum rubearum. 
f.j.aque fcnriUf.j,fandah aíbí % rubeuañ .̂i.bulíautz 
coletur.ü̂ ela qual coladura con paítelos Delgado* 
le puedenfomentar el luga r:y sigilas ve3es Detar el pa 
ñt3uelo encima, y ello Dije £iutceiina que las f?a3e caer 
ce pleito,î tra manera De Diflecar las fiasen algunos/ 
con fufomigioe/o con lauatOJtoeDcfleeatiuos como of 
5e el 3ndío/con í and a!os y roías y algún poco oe cam 
p¡2o:a.iE>elcs qualespueden 1233er fufomigtos. y ello 
oí5eeltetto.£umtgatiocumtanianfco eft fnnatina vaí 
de.Slgunosa? que encomiendan mucboperfnmar la 
camara co fandaraca y coates be r̂ ure.<£í íl\afts cm* 
peroDi$equemuy meio: es lañaría> co agua:eníaqual 
Sean coJídas cofas cúpricas tperoDijc eliRafjsenfu 
lugar que meje: es la Decocción enla qual íe pone fal/fi 
no queda aigiin fentúme«to.<8l Üluícenna Dt5e que tmi 
xbe vale el Domisr fobie fariña 6 arro5 y dmijo y fl o:í 
dio y be Ijauasiy que fe guarde De ninguna cofa vifeoí 
ía/como a5eyte y otrascofas femejautesiy fi lucre caí 
fo que fe ulceraren y pallaren a co:rufton y putrefacríó 
y apdtemacíones grandes pueden llamar loscírurgia 
nos y Sjombjeseicpeítos eneftas cofas: para que vuta 
y mirada íesoen y bagan la conmútente curación y reí 
medios neceflartos.

/  r

m o M U t t w
para quitarlas maculas que quedan Defpues De paf 
iads$ias?¿r»ej«%



rSü£iticdio0 muchos batí
| puedo los ocífojee dios qtmles 
- jaremos alguna mención:? fera 
el púmero/íemará la ra?3bda 
ferpétína/ques vna ?erba que fe 
Dí5eÍarrusfomad bella,f .íuf.flo 
resoe féaua&fiij.feálsmpiadar 

________ ____ ? algún tanto concafladas: ? po
gañías eneíalambiquecomf.iíj.De3guurofada?etro 
íátcoe agua oelimones*.? oeiagua Que falíere fe puede 
lauar la cara ? los tníembioe Dañado? pot la? viruelas 
£ l mífmobaje el agua Délos píesbelos bejerros/ con 
las fob;edÍ£t as cofas.£ambíeo puede vntarlcs pede.

ffcan fi w $ k  m a t e  >f.mu cílfogí
fiesDiagaganíí í  gumt arabícifactí (ñaque fies tabas* 
$ .Í.p02cellatas oiifolutau in aqua límomrnî .v. fcc?ra¿ 
c ts.5.utf .aníimgie p02Cftie.3.tj*mifceá£ur % cñ aqua flou 
taba# fíat admodú vnguenti.í0 el qualfe vntamquau

íocfton De faluado.̂ aledbié mirra Dcíl̂ ecpa coaje?/ * '  /  1 y  / n  /  . .  ^  A  ___________»  ,  _

u * w ’ 9 ^  r » F  ^  wr ^  J  T í

te farine ciccrís puluerí? oíTm̂ oi» adulivañ.jj/cú oleo 
femtms Uní ftat Itnímétñ. T Defpues laue fe (ó agua oe

« J  -  ^ i  i4<* ;  ■ *  . i i t  *  ****  ^ (1  a  f ^  __^

ongton» v entinto fecundo oeinltrumfti» medicine,
€J
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ft'.aUimims rocbc.s,j,aque fotiiie.f.in.ot-'
iolnancareoeftilUturv

R’.Iítargiríj puUicri;ati.f.f. accti 3Íbi<5.tt>.
Dífolúantar/1 oeíttllet per lectnmm it  ej; ̂ ía Duabus 
ftmul fttlacb.félqualeomo tengo otĉ o es muy bueno 
y curre codos losotros remedios mas p:ouec(?ofo y a 
piouado para quitar ótelas maculas quebebtefias pí 
ruelas quedan/? elfo nos bafta po: agora para.oedqi 
ración bel piefenrecapítulo*

/  /  (*

♦
etilos niños que fe llama morbo caduco/o gota'co* 
ral/o alfalefia* >-■

^efcalo snm o aw ui*
vna éfermedad muy fea:y es 

! q oe fupito caen amortecidos/
! pierde el fentide y el intelletto 
fpafman fe/tetilan toáojos/ y 
; cótraen las manoa/tuercé lo«
: labioseen fin etfel muĉ asue 
í̂ es fpuma po: fu bocaralguat 
ipe5es femean/ofrasparefee q 
fe tragan atgua cefa f̂pltan 
fe las mugere* có mnê a ra>5 
poi no faber las caufas oe tal 

1 ' .Taunqfeaert 
&



fermedad comuna paralo© nífíos/fabien fuelevenír a 
los adnltosdlama fetal enfermedad m 02 bo/o enferme 
dad caduceJbo2§ lo© adulto© fuete caer aun q tenga 
muchas Deiiominacionesíhíjen lealgúosmal dios oto

I0 í5e létáUtenmoíbo fjercuko : poiq ol5en q lo tema d  
IDereul es fuelenle más llamar moíboltirtatíco poique 
enligue el otfcurfobelaluna:v maspo: fu comuna 
tna oe afligir fe 615c morbo dios níños.lfbaes es ncceO

teríoíc©;€l Suícenna eñla puniera fen be fu tercero.^! 
Berapío enel pinero.' ypocra,erila quíntase fus ap^o. 
y  t>i3e q puefto q lo Dícpa enfermedad fea ala parte pe¿ 
íante oel celebro/no fe efeufa q no tenga comunicación 
■ ala parte pofteriou ¥ eftofadlmente piueuan poique 
piérdalo© fentidostlo© quales lienenfu nafeuniéro ala 
parte anterior 61 bieldo celebro^ m as ó oefpues De acor 
d ados notienen comutiamente acuerdo: ni fe acuerda

•la parte antertoì mas la pofterlo: q c© la memoiattua, 
tengamos pues alpiopoftro ̂  bigamo© q la caufa be 
tal enfórttiedád immediata es a !gun l̂ umoi Reumatico

xión
ríoies.l^uede fer también algún vapor multiplicado 
;enl:s Dichos ventrtculc©/o po: cc munícacío ©do© mté 
Jbios ínferioieacomo febtra.l^uede fer tabien alguna



limero, f  o. LXXXIT.
de cantar Ditba epilación culos fufedtcbos vetrícufos 
Cambíe puede fubír Délos Dichos miébros inferiores/ 
v fubfr a la paite fuperiov?. por eflb oísen los Doctores 
q [as caufas De tales effectos febtjen en Dos maneras, 
Éna fe Dije caufa ímmedíata tg es aquella q |>a5eímme 
díate el eftecto/Z,a otra fe bt5emedíata/o antecedente: 
la qual víeneoe otras partes. í9E>as adelante genios 
Doctores queel nombre ocDícba enfermedad esDrner/ 
lifícado fegun la DUFerencíaDcíacsufa. íü  otero De5Ír 
quefifuerepo: elíencía 61 Dícbo celebro fe Uamaepilep 
fía.6 í fuere porealigancía Del eílomago la llaman ana 
lapíta.’? ft fuere po: los otros míemb:os(e$ aflaber)De 
la mat ripeólas mngeres/obeloe interinos po: canfa 6 
lombn5ea fe llama catbalapfta.l̂ ijetambien el 
no enel tercero Délos anteriores.̂  ue vna botella fue 
a moldtada muebó Delta enfermedad po: tener mal(es 
sflaber) vna llaga lo vlcera enel Dedo pulgarbel pie / y 
feiftAeí croar los vapores Del Dedo ? afeender b&tta la 
cabeíatanfi queteutatíempoDe aííertar fe antes que fe 
efmortecíelíe.lfbuedov'ODejirvnacoel otebo galeno 
cnel ultimo De fas ulteriores 61 fimíente corrupto enlas 
mugeres oiría cafos mirablesoe muchas muge res ît 
las quales grandes médicos entrcuíníeron. mas vu 
mos por experiencia que vapores eleuados Délos intef 
tinos Cabiendo a la cabera canfauan el Dicho mal y be 
cba grande abundancia oe lombrices quedaua curada 
Dícba indifpoficion. llenes refoluíendo nueftra mate* 
ría oesimos que el niño?uede_tener tal tndifpoftcíon; 
por leche podrido ig emponzoñado en fu cltomago / lo 
qual feria mucho a mieftfo rppofiío parabícha materia



Poetando qtales caufas puede' fer pói mala apltcacícf 
Délas cofas no naturales(es aííaberjdcomer/el beuer 
€U qnalídad/en qultidad y oíífoimídad/ei a yie/el Doi* 
mír/el velar.íC.Y elfo nos baila poi caufa d bieuedad 
IBo fcaucmccoe entender fino en fus remedios q fer# 
enefta foitna. Querría primero Daros vnaoiífereneia 
qes Del efpafmo;yoela epílepíía/oelapiopiejría/f Déla 
epilepfia/iítargta fubetpoiq parece q tienen alguna fcs 
me jaca y tibíe'fu oifferencta. Xa lítargía y el fnbet fon 
D ífiferentesDela epílepfia eneltay es q eneftas no ay tti 
pafmo.£nla epílepfta no fe eftufa.£nla lírargía y fubec

»0 íuerftfiíca fe tibien la pioplejcia po:q enella fe corro 
pe el fenfo y el motureftla epílepfta no aun q algüos Dt> 
gan q la proptetía es fuerte epílepfía.€l fyncopís,tibié* ¿r j _ (  ̂ /« ,» / « ■

tadayelfyncopíjado la tiene amarilla como muerto/ 
y cermeña có fudorrno tiene pulfo.*ííbero laeDíffcrétes 
y ppías (eñalesbel epiléptico fon q fuele reñir el paro

ce q te traga algua cofa coi la garganta/ muebas rê es
mea/o caga. pirita ya ella enfermedad es menefter ver 
id «ppío Ijumoi qfuerela caufa y el míébro.ínfertor ocn 
de fnbteretpuesDíjen q fi el júnior flegmatico / o fuere 
caufa el paropímoDurare mas el efpu.na q fale poi la 
boca fuere mas blicoy mas goido/fu cara fmcrredda 
y la foima D fu cuerpo muy lata y tibié muy (¿tunéete. 
0 i fangre poi vetara fuere en caufa :fu can que da mas

qy eíakrepoiia bocama? ccfi yalgocdoiada/eipul



folleno/vndcfccomo fale bel parojcífmo queda en H$ 
tuado.0í fuere 5 pumo? colérico el parcxífmono es rd 
fuerte ni Durafanto/Ia efpuma que fale po? la boca es 
algo citrina y fu cara flaca/el pulfo (igero/queda con rí 
fa ? muv efpant ado.0i fuere t>e pumo? melantolíto/fu 
caraferaalgonegra/pocabumedad leíalepo?la boca 
el pullo tardo. v ft los humores fueren niela dos/ 
los íeñales también remitios tklinantes al pumo? que 
mas pecare Jugamos pues Pica miembros Délos qua 
les pueden falir los Dícpos vapores. 0t fuere elíential 
mente po? la cabefs/fon graue5a P aquellafofcnra enla 
cara \  no poder foftener la a forma que fe cae.0í fuere 
por comunidad Del eftomago conofce fubir loa vapo 
res a forma que lenréoel elíomago/yd mifmopa5e re 
lacíon que lo fteoteSíene gana De reuefar/y afeos/oue 
ten le losojos¿0í fuere por el bafO/Duele le el lado finíf 
tro v endemas ft pa proceptdo aígunaeopilacíones eñl 
0 i ruere por los inteítinostienen ooloret eolitos y feme 
f antes/ ^ít ftierepozlombríjes / bellos tienen cí:rtos 
íeñales:Delas quales cof as fe pa De tener muepa folicí* 
tudtporq muepos petunído en platica losqualts que* 
daron curados por remoción oela cania. 'Suue yovn 
(tauallero mucho mi feftor apatTtonado Detal índtfpo* 
ftciomla qual le venta po? cieña llaga q tenia en fu per* 
fona/la ql enradatquedo Ubre oe fu oolencia/v vn otro 
tela mííma condtcionrel qual pallando fe en IBapoles 
tonel Ifte? eatpoUto/comiotáto quefo y cofas (euofas 
que lepí3omala oífpoficíon enel eífomago/Del qual af* 
tendían los Dícpos vapores a la cabera: anft que cayo 
® fue curado cQii íi>0

%> (ti

iNmero, fo.LXXXFr*



la fozrna que fe l?a be tener erda curación betal indií
poficíoneneltíempobel parónimo.

Retira  intención poi d
pfente eatrat ar día cura di mot 
bo caduco enloí nmos.0í algo 
m as a delate bívcre tomar lo bá 
al pzopofitó délos a dultos: s¿ M 
remoa q boa cofas pzzneipaltne 
te cófideramoa/̂ a vna ea loa 
remedio« neceífarioí paral auto 

61 parodfmoXctro es pa ra el periodo(es a Haber] cu 
rartoda la úidífpiífricn/o enfermedad pot remeció be

m i f  m p #  j j w u v v  v * n i , , l ' V v  ■ t f v i v  * v v  v v *  w v w /
dicta be bumídadeaeocozrereneftaenfermedad.Ê e 
el Serapioenfu b:tmaríocap/(ppío6epílepfia:qenloa 
niños no le puede curar fino pozbtfcurfo bel tíempo(es 
aífaber) poz mutacíó 61a edad:!a qltoda nía el calo: na 
íural/o pzefo/o pzofocado poz la pzefentía 6 mueba bu 
medad:elta mas Hbze enla mutación bela edad / ̂  mas 
incito para fuá naturales operaciones: $ funda fe éitó 
poz vna autozídad 61 'S'po.éla.v.S fuá apbo.apbo.tHij 
Y  allímtfmoel galeno en fu glofa«1|buea visamos a

bzos inferí ozea fon caufa bela epilación belos vltrtcu* 
loí/o fangretootro bmnoz.lBueílro pzopofito es bíucr 
tír loe q no afeendan:̂  las q fueren facar las ene! aucto



res con ligaturas fuerces etilos biapof p piernas t>ar le 
ventofas enias nalga? ponerle {umo &e ruda con pina 
grey pimienta a las naifes/tenga rudajyfalnfa enlas 
manos; tengan le algoéutre los oíétes:po:q no fe mner 
da la ienguaí Cofas tnas inertes le pueden poner poz 
las naríses/íomornmooe artamífa con vn poco De cu 
mo De acelgas; 04 pueden abur le la boca pueden freé 
garleel paladarconel Dedo tntado De aqlla confectiou 
que fe llama anacardiua :bélefuertebo5esalaso?eja? 
pongan le encima día caber a vn taleqníto becl?o Deflo 
res De romero s! babaca/coiona be rey/camomüla / tot

en«

P̂ oleprute ofcp co®tt.añ.l.í.caftOKí.
jpíretrí 5ín5tbetis gaíange fémínü rnte,añ.3.j*nnf.í fíat 
imtitientiJ* y fí todo ello no taita re bagan le vna lígatu 
ra bien eftrec'pa en fns teftíailos.v óíjen los Doctores q 
Centre táto q burareno feoluidé Del coraron: poiq es ím 
potTible q no fe fíenta Del trabajo Del celebro. Y f\ es pof 
fcbleoar le vn poco bebtamufco y triaca mayo: co poco 
De agua be taima; y en la parte Del coraron ponerle vn 
taleqmtot^rî rihsfloree,
fcfolionim ^femítinmbafilicctiís que es
alharaca /romero/mayoranaroe cada vno vn puñorbef 
¡pues tomarán vn poco Délos peines cedíales v todo

& \*\



JUtno.
♦ IV f

fe babetener en curar la tríela enfermedad*—  ^fifatido aparre alguaa
hablillas la? quale? acoftumb?á 
losboctotfs oesír enel pjoceflb 
curatíuo be tan bañoía enferme* 
dad:folcbíre rna oíflíoctíon nê  
ceñaría t  fera elta.Xal enfermen 
dad/c es po? etfencfar eñlcelebio

________o cepo: coligancia beles míem
bjos ínferíoies/como tenemos bicho entes ftiiodíchoS 
capítulos» Ifbues fue bicho q la caufa ímmediata be bi

tía pd:cíOfi bemala quatídad pónfoñofatla quales ett<> 
pendrada enei cetebio/o enlacoocamdad días Células 
'i  fuere empero càufà be alguna homo?/es tábten m  

cellario euacuar lo fegu fucaltdad (Verbi gratf9}fi fue 
re fangre v la edad s¿ lasotrascofasconfmtrefennnani 
<áanlosbocto:esl?a5erfangriadlaparteqQuiere ma

o bel bedo pulgar/facandobe fangre fegtm la plenitud 
requiere  ̂( í po: vétura la fangríanofepudíere fcajer 
ben le vetofas fabadas alas efpaldas^í fuere humo: 
neumático fea euacuado ¥ bígerído con elfos tarabea*

Rí«irimcWsfqoflIítícft?4J.firupioe Ffcpo
í  melts rofa,cola.añ.f q.aq maioíane t  ftíeados»aíñf ij 
«mí po: dos vejes:̂  bel miímo po? otras bos q fea qua 
m(%  ella fi fueren adultos  ̂(i niño elle que fe fígut*



cimera fo. LXXXV*
maíomne % abfíntfeí.aíiif ,|.f .míí.j0 el qt jarabe lebari 
qtro mañanas callétko:y befpues Dará le fi fuere niño* 
54ij.De Díafemco co agua tftomíllo/o be affenffay fi fue 
re grade Dé le.5Jii5.be Darob/cóturbír/ ovna.5,6 piído 
ras coceas, y fí fuere nmĉ a plenitud pueden reiterar 
las Dichas euacuadones^aa adelante fí fueren cau 
fa l¿umo: melancólico fea Digerida la materia con tar 
rabebe fumo terre/beepitl?tmtoy agua De fumo ferré: 
y oefpues barí le ft fuere en edad edulta ella? pildomf.
ft'.píll'a? ú fumo terrecí.fiant pütv.ir. cü
a§ fumíterreXas qleetomarlDos ̂ oias antea DI Día 
y fardara fu comer feysfcoias.y fi fuere niño De' le.5*í{. 
bebíafene co agua oc mayo:ana.y fi po: cafo el fcumo: 
fuere colérico Darle í̂ an efte jarabe*
Ĵ ortmeíl* f.f .tj»aceíoíi.f ♦ j.aq efldíme.f.ínj.4

tníf.y elfo para d o s  ve5ea+ÍE>el ql tomara en dos Diaa/ 
y of ros Dos q fereytera:ybefpuea purgaran lecon3.j* 
be püdo:asoe reubarbaro/o Dar le bá .̂fDe miel roía 
’ do có.54  ,De reubarbaro:y eftas euacuacíones fe puedé 
.reiterar vna/bos/y tresve5es:fegu la necesidad* y en 
elfo fe tiene De tener mucíja bUígencíaii0ne Diremos fí 
fuere po: comunidad Dios miébjos inferiora y paneta 
pales(bigoDeleftomago)o po:lóbri5es:entQCes puede 
oco:rer a fus ppíos capttulos:pojqmucbos l?e curado 
curado los po: remiífióDe aqllos.y fi fuere po: cafo en 
lasmugeree po: retccío De íusflo:est>ayan a fusppíot 
lugares adonde fe nata De fus remedios, y fi fuere po: 
parte Dios míébjps principales compocl todo/ o Del

X  y



b a p  bagan^mfioneneìlo.ypoi fefflejftebe algu pa rti 
calar m vbjo : po:q leemos De aql qteniaynallaguiHa 
enei Dedo bel pie:y fentia fubír en algún ttépo loa papo 
.resbel píe alto en!a cabefa : y anücayaefmoítecidotDe

bel morbo caduco;/^ucbas cofas ay q curan la alfale 
fia algúas povfu calidad manífeífay otras po: fu v ir 
tud ocultado Digo q es mcnefter pmero quitar la cau¿ 
fa ft fuere l¿umo?/o vapo:/o vétcfidadcon ponfoña:y 
poi elíopomealgúa? cofas q valen po: fu virtud maní 
r¡eít3:y etra* poifu virtud oculta/ííbues es lapnmera 
q ueípnesDe purgado !?agá le vn vomito oefta fo?ma: 
befpues DeSlenoeleilomagobe viadas; co vna pluma 
pueíla enla boca ^aíia la gargitatd fo:ma q eclpe fuera 
rodo íoq puniere comido cd muebas otras cofas fleu 
mar'casty elfo cofínuaran tos/ctres vejesersd mes y 
dfpueí vtiaa?cí?araáa6lta eptetía Do* vejes ía feniani
f^ .o ia lliie ^ n ij.& ía fe n íc o n is^ j.m ílísro
fati colad f.j.míf.Y bita le Dará como be Díd̂ ooeltépla 
do co agua bemayo:ana> Y íspuede piar pcltas piído 
ras valen mudjo a los que las pueden tomar*
■ &pHVa? fétida# >zdímTa#io4},niú>? cu
■ aq (tirados fo:menf piUtile vfuales feptépjo.j. %  bau¿ 
renf.¡0 elas qles puede vfarvua vej cada femana:y t o  

mar ftete/ocíncc:po:q eítamateria quierefucelTma eua 
cuadd. 2Las ofecttones y opiatas vinales las qles tiene 
¿ppiedadmucljafucrd cdpudfas po: los bocto:eí:ílaí 
qles pomemos aq algñasfo:mas y bellas pueden víar 
befpues oeeuacuada la materia/? es bar le.$*ií,b tria



Trímero, f  o. LXXXVt*
ca ma?o: ? vttobeinítn'dafecon agua d mavom: v efte 
tres bo:as befpues be fu comer. V ft quiere mesclar con 
eUas.gj.hde fímiete 6 peonía j?olao:l5ada vale mud2 0  

STábM vale.54.be bíamufcoco medía diabícba peontaí
Y fí qre?s véír anfas,puadai erpíe'ciaqbarle cita ofeó,
ft.p im ri fid e o s ftii'adoa.ítn.í.v.agarici
j.d.caraí agreíhs/aííefet íde/aríftologíe rctude.añ.j/ji, 
puluurí3enf? trufo? cu ftrupoíqmllitíco fiar admodu 
opíate.üda ql lebarácada mañana medía cucharada 
dé plata to vu poco be agua 6 romero:? tegá lo en vfo 
pO!q vale mucbo.ál&ucbaecofas fecretas pone los 00 
ctotes'.lasqles va!épo:fu calidad ccultaialgíias feto 
má délos auim ales/ot ras belao?eruas/be alguas las 
bojae/oe otras las flo’.es/d otras las fimteres/de otras 
las ra?es/?flbíéddas piedras:? efi,aeot5é valer pe: 
fu virtud:?bellas fe ba5écófectió/elecruaríos:?be!las 
fe da en poíno.ícelos anímales bijé q los I5b:i3es d tíe 
yra lauadoscó vinagre ? turra do* ? í¿ecboj>oUio vale 
m uc^o oádo tato comoto maraco vn realeo aguad to 
míllo./£ábíéüí5eq latalpa valeipo: femejate el cuculo
Y lo só lo s  helas ¿olódrínae turrado* ? poluo:í3ado«
Y mas vuas piedras q fe baila detro di cftomago dlíe? 
fíené tolo: a3ttUí£Í cráneo Rumano d bob:e fanobecbo 
poluotomado có agua be berbena vale fí locórintur.cé 
tídad be.jmXu vña di ofnoturrada ? becbapoluoos 
dá có dicha agua válemela* ?eruasla b:otonegua/la 
peenía/fu ra?5 ? fímíe'te: ? muchas otr as, i ?  e piedras 
fermfros co:díales/(o:al/efmeraldo/no Tolo poUioúí 
sadotpo la piedra traída eñtbedo.lCego' ?oopúeí>abe 
toda> eftaítma pfectiílaql cita en mísejc&méto&Y’es*



&íb:o+
R’.fcmíms pconíc/eran« bBmáMf ciñetí#
pullo# mídínis qurcirtí vngule «finí eom buifo2m5.i1 
bretonfĉ feís agm caflí/íemís rüte.añ.3-̂ P áTme 
vicícarcíní fpumemarj fticadoeañj.j.blalme ímaracíj 
doií.H&att’.lapillci? ínuérojz fnuétrtcuiie pulios irundis 
a.if.radícum peomf.3.íi¿ptt!»wi5étur m  *  cü erimelle 
fqttültticofíarfonfectíc.í̂ elaqwalconfeítíonleoara» 
befpuee oc purgado todas mañanas cantidad oc pelo 
De vnbucado co agua De boñiga D buey i?cĉ a enel me? 
be ma?o/po:qttene uniera ,pptedad por la virtud Dlaf 
yernas q comen loa b«e?sen aql mes.£s verdad q té 
go en platica poner leo eñe ceroto enla parte Delate Día 
cabera baña la comíflura coronal:? es el q feftgue;

galbaníoppoponacUñ̂ /tíjpícicarliníî Jj.femíepco 
me.?#.guija rute ftlueftrie.3 J.Maudaíá§ .f.nucí? mufea 
fe cubebe,añ.?.f .caftoreí euforbí. añ.^i. raime píní.5 . 
v̂ erbentinequantúfuffiatpuluurtsehir tcupauca ce 
ra ñat cerotum.Srnccmíendan mué feo los Doctoree Dar 
lee vn cauterio De fuego encima la comíflura coronal:? 
Peño fe J?á5?alIado grade* fpertécias? curarfe mucho? 
yo cure vno el qual era epíletico por comunidad DI eflo 
magoibíje le Tarar con fuego / toda la /uperficíe De el 
eflomago ?fue curadoperfectaméte. Bgora nueuamé 
te ee venido vn efperímento que les Dan vn cauterio De 
fuego mu? pequeño v Delgado encima la Juntura Déla 
ñuca ? fin Duda fe bailan curadoedo q vo be vlito por 
erperiencmxe verdad que fe tiene De bajer con grande 
fabrica,



Rimerò, fo* LXXXVÌb 
C^apititlc.bf.ceiacducgció

V buen regimiento bel niño /  quando mas creici do 
fueren

M  fa;on p ciara crpcrii
£  Teta nos tJmucífra que la criatura

pefpuesDe nafeida v enlo* piime 
* jiros mefes/d calo: naturai corno 
\jjinftrumentc De natura cuci cuer¿
I i  po. bum anoi Del qnaltodss la»  
l i  eperaefenet affi natura lei corno 
“  hítales \ anímales p:cuinen:efte 

rupito^piofocadopoi la pnfen 
eia Demuela bumtdatfcypo: r flb 0:3c,Anfana qua fi no 
fsns.'/íberobefptie) De tuiTccada la bumcdsd empieza 
el calo: aDemoftrar feylas ftudescada vna pò: 0 mas 
libera ba5er fus ejercidos. V perdìo e! regtmier to ba 
De Ter oe otra fuerte pea cenféruacíon Del cuerpo d  no¿ 
drím térom asgo:do vm a s3ncbo:pc:que citad calo: 
natural mas libero para fus eperacícnéi/e eílo no fólo 
feeetieobferuarpo: parte De tomar buenos cef Otms/1 
oemoDije el p:efarocccto: Éuícetma enía tercera rcn 
De fu p:ítm roUb:oDí3íendo.ToíaíntentioínnutriédO 
puerfírm  mel!o:ando mo:es pnertícbferuácuipfos, 
©  i03kíioend  primero Ub:e Del regímíéro Defan: dad 
Dije, i© p p o if et medico qut beber ütfedirefantteté pue 
rítude re  ne mo:es anúnt coirumpantur w  feructur ip * 
bus animi fam ta ttsv tfaaa t bonrincm v im ic fu m *t»  
De fa c iltin  egrtmdmesbeuciUat co;pus. ¡EDenroeítra fe



el mtio paliare ala  edad bela puerícíarie ganem os oc 
mudar el regimiento enei comerá beuerrpojque la faní 
dad oel cuerpo fea eonfernadaí'y la otra es en fus coí> 
tumb:ee:pozque la fanidad oe fu entendimiento fi fue* 
re buena no fe oañé:yft friere m alafe rcpare.te’íto Oigo 
poz lo que oíje Suerroys enei fegnndolibjo oelas et^í 

i cas.'£ as virtudes fon en oos maneras (esaíFsber)ini
I íeüectualesy m ótala. 7  las tnfeUectnales enncfctrcs
' muchas vocstom an augmento:? d to  pez Ootfrmaila

qualfe gana poz eftudio. X a  mozal empero fe compie» 
depot epercício/ pojquemnguna virtud mozal fe baila  
ennefcrrospom atnra.iE^e el ì^ b tlo p ^ o  enei fejeto. 
Xi&ozatís autem er afluerudme fit.'flbaes&igamcs p iU 
mero el q es menefter bel regimiento poz parte oel cuer 
p o yes enbósm aneras,¿a vnaes poi parte o¿ fu eter 
ciclo .X a otra es poi parte oel comer y  betier. 7  cito oíi 
je  e! tetto oc Bmcenii3 ene! lugar allegado como oíje/ 
C t  hoc quides eft v t obferuetur ne fon je traineq? tírnot 
r  eemens eí acádattneqsf rífticíameqs tigU te*Í¿o :q u e  
todas citas eofas alteranlos Rumores y los efptrttus 
7  pteferuado oefto fe fíguen oos vtüida des como Dije 
el t e t f o j b í í  tn í?oc oue ccnfillunt vtíUrates vna in ípi 
fias anima vt crefcat ípfa apueritia fuá er«¿ ente benoí 
rmn mojum % flet ei habitas ftpus.£t altera eli in cozpo 
reípíiust íQ  nenia m ítcuttnalimczes malitíe compiei 
ítem s fpecíee fui-tfcqnentes, lj>soz eflbee Oe femar lo/ 
ftgwendoefreozdemlfbues vengamos a la tal platica; 
fcsinenefterpo: parteoel medicinal regimiento que es 
o d  comer y  teuer/que en paliando d vn direm o a otro



cintero, f o. LXXXVIIÍ;
fe vayapor el medio/y es.H>efpuesqtte el niño fea leí 
tunado oe fu bozmir freguen le fas miembros ligeras 
mente como 0Í5e el 0aleño ene! primero oe regimiento 
6famdad$nfans cum mcrnbra sflidue funt moda-ate 
frícandaty vefttdobe fusropas fegun fu condición/es. 
«enefter tirar le fus Uiafos y fus ptcmas/Iauar le la ca 
ra/Iosojos/y lasnarí5cs enelyuiemocon agua algún 
poco efcalentada a las manosbefpues Deten le ¡que va; 
ya vn poco ajugar/ y p:ocuren también que vayaod- 
cucrpouatnralmenfeiftnoprocuren locó alguna íopcfr 
ta be miel co5ido / o be alguna ray? be afelga con wep . 
te y faUf&efpfies procuren en bar le be comer alguna 
yema beímcnc/el panquetiofea frefco.*|£* uedecomer 
caldobe pollo/obe polla/y algunpoco día carne.y elfo  
fegun la bifpoficícnsdtiem po.gt fuere en tiempo tí fru 
•ta baran le alguna encl vlf ñno / en finque nocdma m ni 
cl̂ o en vira vejiDen le a bcuer el vino muy agnado co 
trio bíje el0aleuobefpues elle vn poco y tome a jugar 
juegosfeguu leínclínafu natural condición tybeípucs 
que buniere bigertdo oen le oe comer. Y anfi le ban be 
(eruarfu orden guardándolo be mdigetfícn/y guardé 
lo befpuesbl comer no le ben aguajee Zlmceua/por 
que el comer no pafle antes be fn bígiftion. £s verdad 
que fi querérnoste atar bel político oiremos alguna* co 
fas fegunanaeftropropoftfo ganemos faltado. T fon 
fegun el 0alenoeiila ycomonkaíuya capitulo qrto: en. 
d qual lugar ba nu cue formas. Tía primera es tt fuere 
golofo/betreofo be macizo comer/con palabra i be repre 
benfior. esmeneílcrbádo le espíchelos golofos q fon 
be nataralejaoe viles aoimales como perros y lobosa



Za fecunda es que quando feaíTentare’ a la rnefa coa- 
otros mâ oies be condicton/o bebías/ no coma firo el 
que le pulieren oelanteXa tercera que fe contente bdo 
que le Dieren o fea una uíanda/omuĉ aa en una comí 
da ni coma fino mu? affefitego/níbaga grandes boca 

t dos/ni Demande algo mas para comer/fu beaer fea co
\  grande coitefiaXa quarta es que fu comer no fea po?
1 1 Deleitación ni poi fa boi/mas fea vttíofo para fu (alud/
I) mf>a en quanti dad finóle que fuere para fuffenrar Ul
y  Za quinta que le partan el comer enbós ̂ guales pare

tes/p comidas. 2La fetta es que le guarden De tusndaa 
gruelfas m oc mala Dígefliom? ello poi ̂ a>er le buen en 
rendtiniento.Za reprima ea que íe guardebecofas be* 
mafia do bulcesipoique fon opílatiuas y belifcfas. Za 
oc tana es que la peía para comer es Demañana bfpues 
bealgun etemtio. iDec £>aienus. IDa fe be notar las 
vejesoel comer ̂  las cofasbe incornerà bisen los do* 
ctoies fobie aquel tetto be £1 meen o a enei lugar allega i 
do quebise*líboítea altquid ad comedendus eft et Dan 
disiti be inde bímitfendu efl ludere piolittus porteo bal* 
tiendas bewde Cibandus.î tue no fplo los moiospe# 
ro aun los griegos legan bise el galeno acortumbiaul 
lanar los níñoscon agua bulce/algunas vejes callente 
V algunas vejes fríaibeípues baua» lesbecomer. Zo 
poique lo bajian era poi abiír las poiofídades y crei* 
ctanmas a\ma:poiquelosmíebios fatigados bel ¿fffl 
ocio conel baño feconfotaiTenip ¿[tengan alguna crer* 
citación; v poique fe munden be algunas inmundicia*: 
he quale* eftan enei cuero fitas. 0ob:c erto bcuemos. .  _  .   c  -  ^  f c _  .  f  J *  /  .  '  .

-  — * -



tnasp^paradoal comerrvmefo: ymaspjeíto bajen la 
blgeftfctity pct elfo b&n menefter mas comer po: la fot 
tifmáonSd innato calos po: e! frío círcunitanre:? cito 
mas queloaq habitan enlas regiones calientes, y cito 
fc De m ueflra en nofofros end tiempo Del pterno ? frío 
enel qual nos crefce mas el apetito? gana Del comer: p 
efto poj 1 a fo:tiftcactd Déla rirtnd DigelHna que es mas 
fiserte.̂ po: ellas caufas los niños enlas fría» regiones 
Cuelen rres/oqtro vejes alora comer4 £>2ímeroala ma 
ñaña con bneuo fo:bíU7p pan/ocon manteca/ofegñ no 
fotrosconfrufa.CEnel abantar concarne/o pefcadobe¿ 
los qne tenemos po: familiares  ̂anfioelaf carnes/loí 
buenos frefcos d gallinas fon mu? buenos/ £nel mere 
dar accftumbzan oarles algo co panXa cena escomo 
el a?antar.G£s verdad que el ¿Eutcenna no quiere q les 
Den a beuer Defpnes Del paito agua:p02qel abo nopaf 
fe indígeíto.£l galeno no lo teme táro:fino que Dije en 
el primero De regímine fanttatts. 'jfbucrí no omnino fut 
piobíbendtafrígídopctuaquetfed multotiés bibat frt 
gtdam fuper ctbum:t ín calídí f bons.̂ odo ello fe oí3e 
con amoderacton.'? todo eito baña por la parte que fe 
guarda al cuerpo.1£>o: parte De fus ccítumbres Dije el 
jbaleno enel lugar allegado an(l1(boft feptem anuos 
ad magírtrum puer oucatur.SDtje el gluícenna enla.íii, 
fen/DefUíi.Cutn autemfejcpabuerít anuos magíftrotra 
denduserttquieumooceatúnquoetíam gradatumeft 
oidín andus, 1 0 . uíer ebejír el fluícenna que Ueuen el ni 
ño almaeftro/pozque tome oíícíplína^efto mu? a paí 
ío? cono/den/fm mucha fuer^mpeío/ ni con grande

0b



3Ub:o.
«ftudto/fiuO que algún peco toni caigan efparfcv y enei 
candado bel etto dio mescle vn poco be ̂ olgar.ÍE»i3e e| 
í&aleno end libiobd regimiento befamdad. ánimas 
bontà motíbus í  boneífte Difeiplmfa eít otnandus quia 
r.usltum boc confettaci pofteríoiem etutern ft obediens 
fuerit.il galeno ene! quarto be fu ̂ contorna poneali 
gunas reglabas quaiesnoberarepoiquefon admftrtt 
ctionem pweróiustn borne mojibue.ie la pjímera qt?e 
«1 niño bene boimírf antoquanto fuere menefter.be fot 
maque no fea dmaííadopoiqueclfuperfluo botmír re 
lata el cacrpô atiga el fefomoifcftca el cuerpo/̂  
ga el coiafó.'lfbues es neceíTaríoleuanrarfe bemañsna 
po:̂ S3er bué fcab to.Za fegundaes que el lugar bode 
buertne no fea có muchos eo!cbones/ní belicada cama/ 
poique le es ttocmo:aiifes es menefter que enei tiempo 
oe frío lo fienta algún poco/enei ̂ ukiiK)/̂  ene! tiempo 
oelcaiot queloficntatpotque le es piouccbofo.v esine 
tiefter fea acoftum biado a dio end tiempo bela necefli* 
dad y quando acaefciere«liaterceraes que baga alga 
t̂ercíelo cotrefpoudíeudo a fucondtcíomt no efteccío 

fo poique baS3 al entendimiento:̂  bífpontt ad piano? 
moteo; &a quatta noes menefter abesarlo a lindas ve 
4Hduras:po:que base lo ele uar en íoberwa: pe: femeíá 
te a malos coftumbmZaquinta es que acate tos mai 
^otes ? mar bo a fu maeftro.icmo bise Seneca end Iti 
bto be Dottrina effolanum.2la lepra que no ture t i  pot 
bíos ni pot los fantos/ní po: vero rapo: fallo/ fea veri 
¿adero y no mentircfo*¿a feptima no fea codicíelo 
moneda/no fea auaricíofo ni menosptcdtgo. Tía vltíi 
ma que fea obediente a fus padres:̂  guarde fe bel vu



«eipozque iteras fcfre el /©aleno ene! libzo be regimine 
Cjmtatis.$inum non eltoldum puerotn poto maxime 
tncalidis (tue coleri da. Ijbozque loa noeti mentes que 
trae d vtnoanas facilmente fe actiuanencl níñoque no 
cnlos otros mâ ozes:pozque es generatine De colera/ 
poz fu calidad (jaseeleuar vapore? ala cabeciles qua 
lesfon muj nociuos al celcbzô bañalcs neruios que 
ion enei «ino ft aeos/fnnclja la cabefa/trae furoz v con/ 
gelacion/yettupoz/bana mucido a las buenas colliibreS 
féttobijeei i$aleno.jEMgo que podemos bar a los ni/ 
tíos algobe vino muy aguado ìegun es nuettra corto/ 
bze*Y fi Euicéna no lo quiere es mozo/a losquales es 
pzoybidoel beuerbelvlno:y pozefl0 bí5ce»el lugar al/ 
legado.àed per mitendum ert aquam fngidam oulcej 
limpídam cum befí derio in pota fumerei fetc quidem 
eritcarfusregendieos fctltced:pucrosbonecad quar/ 
rum beetmumperuenerint annum. iSbucbos boctozes 
fcan efcrttoflbcctrina pueri 9 los quales me remito poi 
euftaf pzoltptdad:y muy mas los modemosXeá pues 
el fabioférafmo y bailaran allí compltmíéto.Sttoa mí 
poz parre bel cuerpo me batta / enefta pzúnera paite: 

Iftogando a los que la leerán/fí alguna cofa no bt¿ 
fabzicadaballaren/con buen animo la enrienden.
Y fea la fanetiflima trinidad contodos. Tía 
Olma poz quien principalmente fe compufo/

Cea reícebida enlos cielos, jfue acabado 
a veinte oe IRoutembre. fine Uño 

bel nacimiento be nuettro feñoz 
gefu ĉ zííto* £$>l ¡E>.
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$

cretcs be natura: ? mu? ma?or 
el quefabelas cautas belosefe 
ctos.ítaioscomobíseel 
iOfopl?c enel fegnndo beta gene 
ración beles anímales: que los 
pzíncíptos bela generación tyu# 

$ mana fon el l̂ ombie la mugeri 
libero vemos po? experiencia enellos alguna faltanfí 
tal generación fe tiene be baser po: conjunction oe uno 
con otro/? po: emífíoh bel íímientebel bombse/enel Cjl 
los efpírituseftan en Aí potencia ? viene en aucto/bef<?

V .  .  r ; . .
f  i  ral ? admíttíonbel fímiente belauiuger* y  vemos por 
■ experiencia clara / muchas ve5es no feguír fe el efecto

; befeadoí puefto que los otros animales no entiendan 
el f¡n como bise crí̂ >S?ílofo. Slgunt pjopterftnemnon 

; íntellecte fine* (Sllpombie empero po:que tiene ra5on ?
¿ conocímiento.agítpiopterfinemiíntellígitftné^ue / 
t̂sengendrarfiiTem^antcpot compUf el p:ecepto owf 

=: «oeomobiXoEHoeenelparâ forerrenoa 21dá?£us ? 
fu mngenbefpnes be fn creaciomCrefcitee multiplican 

, míníí replete terram/líbuestiene el bomb:c tata capa 
fiiicidadqueqnandonopuedeComplirefep2eceptofetíe ; 

tiepo: mégnado ? no perfecto:? endonas po:q cada q í: 
btífea fn^pia conferuacion;? fi no puede en tndiuiduo



S e g u n d e .  : f o .  x c m
concite que fe puede bajer en fu efpecíe ̂ engendrando 
fu (entejante. Y p02 ello tiene vn apetito natural De con# 
junettoa con la pémbíaííomoDtjeelCulioeBelpjimero 
líb:obelos oífídos espite quamxComune autetn om# 
iiium anímantmmeft con) unctíonieapetítua p?ocrean¿ 
di canfa í  cura quedam ptocreatotu. féntriílese fe paca , - 
elpombie y lamuger quandonopueden tal effectoaco, 
feguír:g mu? mas qnando mancebos/Dífpneltos/̂  b¡ 6  

oiganí5ados en fus cuerpos/ bien mo2ígerados/l?onefo 
tos en fu bítiínv no pueden tal fin alcanfar.Y aun q los 
Decaes â an tratado Délas caufas Deral Dificultad/ 
oíflfuiaméte y  pot fus feñales: vemos cierta Dífpiopo: 
.don enlos finnentes Del varón y Déla muger / que no fe 
pueden comenfurariv ella feDise caufaocultaipo  ̂t?e¿ 
«tos poz experiencia mudar fe el vno/o el otro y feguír 
fu generación y ello tengo ejrperímétado. felfeo pues 
con mucl?o plaser bar tanta rasóeoefta parte inofolo 
Délas caufas manifieítas peroDclas ocultas. Y enelfo 
trabajare en baser mípaite;conel ad)uro2io De alguno« 
Janctos y fanctas:como fancta £lifabet/la qual conce¿ 
bioy parto en fu fenetud el bíenauenturado faut $uati 
í&aprttla.v De nueif ra aduocadala virgeuíar.cta 
ría y De fu bendito !$<>•]

ffí?



«

{as pela oiffktittad pela impuívat 
(ion en general.

jffpoesSbauei;
betbatnucbarebolucten beli 
b:os tmffando las canias te 
la btfficalradoela tmp:eñacío 
bailo que fonocsXa únate 
las qnalfe es ertrinfeca: la $1 
(omítese al varón f y ala inri 
ger̂ gualmente/Xafegnnda 
es caufa Intrínfeca que puede 

acaefceral varón v no a la muger/? ala muger ̂  no al 
varón. Y empegando primero a las caufas ertrtnfecas 
% esmaia aplícactonbelas cofas no naturales/queee el 
â ie/el comer/el beuer/elmouí miento % ej:er«cío/la reí 
pletfon t inanícion/el bo:ttiir/el velar/ \ los accidentes 
©el aníma.íBmpefando empero tenemos pe: clara eppe 
rienda quantobaje la befpjopcjcicnbel â je:po2qneno 
folo particularmente puede fer caufa be impedir la gei 
neractompero vemos algunas regiones naturalmente 
efterilesKomo enlas partee Oeptétricnales pea mueba 
írtaldacMPIo íolo congelando el lamente:pero coartan 
do la mame y ̂ asiendo lainabtl r mfufíf cíente. £1 a^e 
empero caliente puede fer en caufa refeimendo los efpí 
ritns v fubtiíî ádoelCimiente v bajiede le inepto para 
la generaeíon.0emos nofenospo: efperienha que los



lum bres vmugercs Dettiafiado calientes / fon bccbcs 
e(lerÜes¿l^>oi efloes neeefiarío contéperarel avie pos 
parre Déla fria ldadtpafltm ífm o por parre bdapume¿ 
dad v po: parre Déla fequedacfcporqnc todasíoncoía« 
que Dtfpcnen mal loa miembros y el (im iente. T pues 
m u^ mas ft el a^re es eomipto por parres oet tugar dó¿ 
de moramauti que feoiga alguas regiones cítenles por 
paste bel a^rerpo: el influrooeios cuerpos cetelfíates. 
I& u e  Diremos DI comer v beuermofolopcr fu calidad 
peropo: fu quantídad Daña v engendra malos l?umo¿ 
resdos quales fon caufa De ral impedimento: IBofa be* 
mos que la generactonDetastnonftruofidades fe engé 
dranoel íimíenteíndígeStoicomObíjed l^I? ito foppo 
enelprimenobela generación Délos anímales; Outcéna 
empero enla oevnre y vna fen D fu tercero hbro.CBl iRa 
fts  enel lionerooe fu contmente.ífl Serapto en fu ,ppio 
Jugar:? todos los modernos tienen po: ccnduftcn que 
hmucoareplecríóee eaufa Delabiíficultadiita p:eñe$ 
IB o  fa bemos que beuer agua fría ; lja je  impedimento 
a la generaron:? mu? mas el vfno/quel?a5c los ebrio« 
no piüU fkcs.líbKcs es tneneíler téperar lo / nofolocu 
fu quaisa'dad/pero en fn qualtdad:? mu? mas Departe 
ocla nociré ? guardar feoe nimba replectícn.<£i ercrci* 
ció fe.De.ue m irar no fea bmafiadotpoiqne tmiebo Daña 
^endeinasDefpuesDelcovtuianfí esproebído a lanm  
ger el etercícto.ymmg mas a lfar algún pello/ b a u re s  
calera/faltar pajía tra s  / que pajeabo:nr la pieñada. 
0  pccoererctcíofambíen piovbi do ? oañofo ‘.poique 
piepara el cuerpo a muchas enfermedades ? oaña a la 
iugefticn v es cania De moUíí'tcacíon ocios unemb:os.

• ■ “ m  v

Segundo, $o. XCIIT.
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Xa reDlctid es muy »añora po:que bella t>ieite mueba 
c oidora 5 es yna celas ca ufas pio^btítuasbla pieñe* 
como fe otra en fu luoarXa fiaquesa tambtcnbefíca la 
madre vt>a3eia ínfuffícteníe para refeebir ? reteñir eifi* 
mícnte:y po: eño es meneílertéperar todas citas coíaa 
¿kae círetttosbel oo:mir y velados quales como bi5e 
el bué viejo Vpocrates en fas apbo.íí̂ uaiquíesa óllos 
kcbo Demafiadamt̂ e es oañofo.€l boííntr bemafta do 
molifica los míembros/engendra ̂ unidades enel cele 
b’o todo el cuerpo relata* telpocoboumr es caufabe 
debilitación odos efpirítus.í̂ nebíremos belos acíde 
teooei animares ¿Haber) y:a,trilla/ como bífpone el 
cuerpo a mala3 bifpoftciones es manífíeílOí 'Sraer po? 
cíío gntondadesíes oemaftado:po:q fabemos q lama 
cer coleiíca/r iñofa/cífpone la marrit a relavado y a no 
concebir:̂  ala q cóeebio a mal paríftXatríftesay maíd 
coníaa atlKntiacíon vfiaquejabetodo eUtterpo:po?q[ 
Di5e la cfcrtpmra.Hmrtia triftís epcícat ofla. libo: elfo 
el remedio b a oeferpoz fu contrarío. ^ ello baila para 
las caufasettrtnfecasv partes be Defuera.

Capiculo fegftdo celas cauta*.
íntrínfecasbela dificultad bela pieñes*

5e d2fuícenna en fu Iíb¿d
-ercerofe.vtj tractatn.j.ca .̂víij.lDa 
talando bela bifficnltad día p:eñej:y 
¡Disequepuede ferpo:parte 6íamu 
Í0cr/o poipai te be fus mtéb:cs(ea a 
jfaber) enei varón po: partebeia bífg



une fo *X C !IJ I*
foimídadoefn míembio víril/o pdpaitcOe fu fimíett 
te.0 emeíanteoí5eodamuger/o puede venir po: cimfa 
en fus prineípioeCes afTa&er)t>e Cus regimientos como 
JjauemosOicbc días cautas cjtfmfeca? euel paliado ca 
pltuSo(es aH¥ber)íriíie$a/tcmo2/tembí02/t)cio2 oda ca 
beea/Oebíltdad oeía virtud oígeíHua/factedad/ o repíe 
jcion naníeatíua^otras eofasXas qnales va euel pafr 
fado capítulo fcauemos oí cbo.2 1go:a pues bañemos 
Oe femar oidemv oiremos que lascaufasoelá otfficul* 
tad oelapieñés puede ferenoos maneras* tü na es por 
canias mamfiefl:astomoago:a po: parte od varón / v 
m i paite ocfus míembiosng otrapo: paite oeía mager 
voe fus míemb:os/v otra fera po: parte od fuñiente: p 
cita feoíra caufaocu!ta*Y eíteoise Entcéna end lugar 
¿b:edtcbo. I^ues empecemos al varón v oigamos q
puede ferenoos maneras:̂  na po¡parte oe fuamteiirb:os:v oiremos qfu rnsebio es neceflario q fea p:opo:¿ cíonadó fegunía piopoicíon/largueva/o bieuedad Del cneltooela matric no fea muv largo: po:qDos cofas fe figuen oañofas para la generado, lia primera es que palia íostermínos v viene vgual a la boca oda mstiú; S no puede becbar el f  míete como fe oeue en fu lugar* 
Wt fo:ma q Umatrít uolopuedeíranfglutir po: iu>p pínquídad como feria meriefter: v mas q el Amiente fe. ínfrtâ nd camtnocomotínen ̂ oijen losDoífo:es oela Iárguc5a odmíe'bio viril*'? mas adelante ft fuere coto o b:euc en fu creacíon:po:q no puede ecbard Amiente poifer alongado blamatrij: tnofetsualaconella po?



£ íb :c » v
!n creatícne fua.y mas puede fer pO! eaufa bel míéb:o 
viril fer tuerto : po$ rabien feobro'a vnopuede e<bar 
en íulugar el fimíentecomo tenemos bíebo1 V ello tuse 
el tetro alterado bíjiédo.Slut piopter toztuoíttate eí̂ j 
aut piofter abzeuíatíone «adecuare becfihatnf vír 
ga ab oppofiro * no eíjcítfpma apguttur ous matric]/ 
l̂ uede fer tibié gran anchura 61a beca día madre: la 
qual no fe puede igualar couel DícbomiembzovinL 
0  pnede fer po: tanta poquedad bel miembro viril/ q 
no fe puede igualar.7 cito oí5c eltetto allegado como 
oí5e/E>e esa cft ampUtndooíis matacía que non equa 
tarín ea osrga.aut eeeísambobna ftmuLá^as adela 
fepuede ferrmiípa bebüídad/o ffaqueja ocios vaíoa 
erperimsf/coaorí varón como fe pnede feguir pozOOSí 
manera}. 21a vna poi dbílídad narural/la qnal fe figue 
po: fu oefFecfo natural como es poi paste be f u creación 
€1 otro puede fer accidental como poi alguna indtfpo# 
fcion/como spoftem acio enlo? teítículos/̂  po: indocto 
cir urgíano no poner cofas tan frías enellos que puede 
opilarlos.íDe fornia queelfangfefpinfual/o la mate# 
feria que a elfos bata oelosmíembjospztndpalcs/obe 
todo el cuerpo que en aqucüugar ba betomárfo'ma 
ceperínarícasnopuedetaleíTecfobajerpoifu dbílídad 
y  puede fer también poz incífioubelas vlas/o mestoat 
foi bonde bata la p:efat a materíaicomo fe f gu e etilos 
que facan las piedras Déla vepga/olos que cotan las 
vetusque fon v*agalas czejasf eltobije ¿ftuicenua ea 
d lugar allegado: ̂  lo narra el TRicolo Sriozeimno en 
fu feítofermoncomobí5e*Stcut accidit eí cuino abfm# 
d untar auns vene auteutus f̂oiatur veficam ejefra#



©egnncto. fo.XCV'»
ctíonelapídís.quare comunícat nommentum membns 
generatíonís,EH3e el Galeno enel ltb?o oe erpennate: 
que ft fueren coitadoslosfcftículos/oempJaííados cd 
alguna cofa friâ como jufquiamo el ra! animal mas no 
fera piolífsco.íEHsemas $mcenna:quefi el fccmfaeto 
marepci la bocacampbo:a:nc leras psolifreo, y mas 
Dije árifteteles ene! pninedoDela generado odca anw 
malee.TPabínte» magnas pudedü min9gñrarifíí mur. 
iEHse mas ei Slmcenna que el bomb:e que terna el mié 
b:o pequeño en fu creación) o becbotoeue po: caula 3 
inucba go:dura no fera gñrariuoiEHje! ¿£1'̂  narra lo 
el iRafis encluouetio oe fus cctíneiítes.St fuent ligua 
mentücapít] verefri bíeué? fpilfum fcítdum cuín balit 
nationecapitís vírgofterile ent duchas cofas pode* 
mos oe3ir odas canias v biffííulf ad Olapjenes po? par 
te Del varomeomo agota poj fu natural copleríon: fi es 
Oemafiadoflegmaric0 /fr?©/crepulcfo:quepuedé ferco 
fas para beftemperar la fuñiente v ib rio  eftertUtm/ 
potente como oiremos mas adelante po: fus fe ña les*

/Capítulo quinto oda erectíó
oe! míembtoDel varo n/̂  oel ¡jumo: efp.ermstícc*

i£i icf s íaber cbabtendo toda
|  vtaccnljóneñidad y  oifcrecicn)queel 
)  s^urtamienfood varcuccnla muger/ 
¡ \y¿ ce fer con fus propios s¿ oidenancs 
I trleffi b:c6:bifpcelto< ps ra la generado 
1 ¡Enferm a que ft po: parte Del varón nt



t,ibzó+
¿»da muger no fueren no fe vemta $ fu beteriiimado eflfe 
(to£s pues la pumeraoífpofícíon enel varón/ q tenga 
el luyo en Debita p:opo:ctcm;y Que enel tiempo oda con 
iuncionq fe alfa feanerbofo/fea camofo  ̂pojofo/pot 
que tenga abtfidadpararefcebír la vétoftdad: penque 
concorren enfilo muchas arteríasilaa quales fe Dilatan 
feguncoimiene a la calidad Detalmiembro: y muesca 
tjermes q abatan y tienen nacimiento beloeefpondilca 
y efpínajoXos quales tienen rnoutm tentó como OÍ5 el 
0 aleno:qne ay algunos q fon molííieattnos.Sy mao 
en Di cl¿o miembro tres caniínoí̂ l vno es la vta por o<> 
de paila la orma .€ 1 otro es por oonde palia el Amiente 
generad tío enlos nínos.Ely otrotarobien que feoíje al 
ga díXa virtud empero&e fu erecdon̂ eede Oe ventor 
tidad niouida enel corafonpo: la virtud eoncapícíblel
l —  f  .  ------------------------------------^  -  '  * -  *

ftnd merma y fenfití»a:y bl ligado viene la fangre na 
tu ral por fu ,ppía Determinada vfud.V pdctpñmasen# 
eftolosdñone? como oíje 2luúlg>tlatáfe todas la? vía* 
en oicbo ttúébro por el fpu oefíderatíuo'.yoe aq fe fyjne 
por el calor q abata por las arterías blos imébros Iper 
maticos:ypo: la atractíooelabiĉ a véccfidadtcócorríé

tábíé venir cíilosíueños nocturnoŝ  fuelen el oelfeo y 
meditactófercaufaoetalerectíó.ytabiéfuelefercaufa 
oe oícpa ercctío la multitud be vétofidad eleuada tela 
fangre arteriaUbelql viene el fcumor efpmatíco por dó¿ 
de fe oferu a y en gorda el míébioXa tw  dito es q día,  « T  y ,  - •  ^  ^  '  ,  ■ * J  -  » *  y « T  , ^  » .  ^■/* A /r * *A  ** ----------  J *■

ay fe acogeeloícfcp feumoi enlos míébrosgeneradjícii



? fe multiplica lafoqfifio oda feparacto Sellai es mo# 
tuda la materia élos vafos,3tguefe mas la erktto poi 
caufa dlarittilactó dia materia qrtapueftaentosoo» la 
dos épar dia v eriga : la 41 eftacófmua cocl mtcbio. y $ 
tua fotti materia q Rutene dioí riñones a caufa Del mo 
lumierodi fcmmoiefpmattcc.Y fi ©emidi qcofa es elle 

îimoi efgmatíCOítJíjélo? bettole? cj es fupfiuydad dia 
4«ta aigeteq felice quàdopoilos miébios di cuerpo 
mas pncipales fe Difftlde lo qapeedido dlmltemmièro 
caufadodl corner tgbeucr poi fu pma/fegúda / y tercia 
bigefttó.IUql burnìda d etra beci?a yoí(puerta a curar 
ftl'ì dita fe pinete v toma mltentmtéto las venas y ar 
tmas:rrctbudo en fi muchas veces grl qultidad dìia. 
^ ©calli v i atosmiébios humanos*? coaio parece al 
¿>3f.? ates otros medicosmfiienei bobiecomoélam» 
ger el otĉ o bumoi ygualmcte ? vnfuocetiene vmd y fa  
erfa f̂o:mar?mfo:marjàtamére.£s $dad q enei ©a 
i6 es mai fuerte ̂  roíala faud y comico dia fomiacip 
V erto poi gracia efpecial al varen concedid3.£niamu 
ger empero:es ella masfuerte/poi fererta la caufa bla 
coferuactonoela materia, ?  mas bigo q la fuñiente od 
varó feeepa mas cerca dia madre:? estragada poi aq 
tva con fuerte atracción: mas el dia muger feccia oe'tro 
tnel raí? ? venasbel lugar bela concepción, ?  ertobi3é 
lo» f¡f cosque enla fimimtebel varon/es el principio 
cela foimactemm ásenlo bela muger es el pimcipio De# 
la infoima ctont̂ es cofa propia : poiquéis virtud ©eia 
foimacion entiende introducirla femejanfa bel varón/ 
fino fbere impedida: mas la virtud bela infomiacioti 
*nla imiger entiende recibirla femejan̂ a bel varco.

©eguncte, fo. XC VI*



gly otra diferencia fegun loefífaostqtie! friego putire? 
ù {irniente es caliente y' dígeíto y efpeíío;masel bela ma 
ger es manerade fangre efpumofo ? poíodígefro: y es 
fundamento de particularizar y formar e! cuerpo de la 
criaturas  elio baita por dar forma y pncipio a nueltra 
tntencioiì̂ etaudopo:agoradÍíiteíiciondel 1|bbUo¿ 
íopboque no quiere que ìa (irniente dda muger concoz 
ra aítínameüte enla gñrariod eia criatura :po:qTontos 
aquí medicosy nospbós:y noqremo porfiaras empe 
roctra epínfon quetíeneqúelamayor parte del bumor 
spermatico bata del celebro por dos tteuae que fon de 

t r a s  odas orejas. Ztasqualesf? por cafo ferraré (?a 
jen dbombre infecundo? muger efteril. libero elfo no 
parece b i e n  altaleno que tiene el diebo bumor erper* 
maticp no folo abarar del cdeb:o:pero dios otros mié 
broa principales y de todo el cuerpo/? eftoaferma por 
la femejanf a q trae la criatura del padre / o déla madre 
y endemas por aigúa particular feñal oe fue perfonaat

Capítulo quarto del impedí«
mentodela generación por parte déla muger.

S ita  que mup grades
V muy mayores fon los tmpe¿ 

: dímentos déla generación por 
parte oda muger q no por par 
tedeluaromporque no folo en 
día cófideramos fu natural có 
plejcíon/ft et mucboflegmatíca
o mucbocoleríca/ o mucho b»



ntfda/ofeca naturatmente/otiui?pttiguegorda en fu n® 
turaíejarpcnque cada qualoeftasco&a baila para \m  
pedirla concepcion/ogeneracion como remos? pode* 
moa ̂ tarmofoíopoiauctcñdade&oeboctoies ramo* 
fos:mas aun po: claras efperíencías veemos las flema 
tícas:?tlenasoe opilaciones frías naturalmente la maf 
dretodasqualesllenaste Sumidades lubricas ? mal 
oífpueltas parala generado. Como muchas rejes me 
l̂ a feguidooefpuesti pauer laspurgadas? Deificada* 
pe fusfuperftuasbumídades po: mi/tactonüe fus regí 
míentos pajer fe fecñdas.lDe vtíto ?o muger pingue p 
go:da:qoefpuesoe grandes trabaos ? aflíciones:pne 
fta fu goidura ba3er fe fecundas.‘¿as coléricas ? bma 
fiado calientes lecas poi fu naruraltja fer infecundas 
poique la mafríie enellas no efta fufficíenfe para recebír 
el fimienteíalasqnalesbefpuesoe mudada fn compíe 
pon fí fuere poffible Ijajer fe fecundas.Csmenefler em 
pero mas adelante mirar enellas otros impedinétos 
? fon alguna? po: mucbo menltruar:? otras po: poco:'? 
otras po: abundar en mucl?a3 fuperfluas Sumidades 
gl lgunas blancas:? otras citrinas: ? otras fanguínolé 
tas:? otras corruptas?fétidas:? otras.notaío: ? otras 
poiincHípofieíonenla maf rípo po: alguna píceracío/o 
po: falir le la matrit/o po? tener algún mal en fus mtcm 
íb:os:comoéla cabefa:enel co:afó;enel btáadotenelefto 
mago:enlos ríñones. Ifbo: la qual cofa cocí u ?en los do 
cto:es q po: comunidad De rodo el cuerpo'.puede feríru 
pedimento enla genera 'ioi ^ues qDiremos Délas cau 
fas ocultasq fon po: parte Délos fimiétesiDelas quales colas cada vna po: fu piden fe oirá»



X
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iRSanxaacs?*®1
Unocftm obra: virus fiera necesario a 

las muge res la purgado para Ter fe# 
cundas.̂  fue Dícboque para la cdce¿ 
pelón hO era neceíTario q mucbasmu

S t 8cm  untesbe fu purgación fuero p:e
nadases vetdadqneera treceflario 

para U ¡wdricíon Déla criatura pues fon ftiuĉ aí muge 
res que abundan en fupaflû dadoe fangreo? efto pue 
de fer naturalmente/q accidentalice naturalmente/ 
por parte bela completen por fer colerica/ o fuperflna 
mente calí éte/opo: eífángre fer muy fotti/o por repeló 
o quebradura be alguna vena bentroei profundo Déla 
matriri'llborque â tenemos biloque vienen al pfun 
debela niatrtp vnas venas: y be aquellas venas s regí 
mine nature viene el fobredkljo fi tito mcnftrual ordina 
río» 0on masotras venas las quales vienen tambié a 
la parte De Defuera Déla matrices alla ber) enei cuello* 
YelfasDí5ê uteenna febísfvenas etucjoydalesene]

poDelfangre.'y bellas otro el 1Daliabás.£rijptiofangut 
tJís ep matríce» y  por eíTo Díse el Etuicenna que tal flupo 
puede fer por Dtfpofícton Déla matrít/puede fer por cau 
ía Déla fuptiltdad bl fangrc.€i qual fe (503c em peto por 
-DifpofrcíonDela fnatríjt/ fe 15930 por Debilidad Déla m a¿ 
dre y pan cita tbela virtud rttentiua que no puede lw {



mirar cola caufa:po:que fi fuere pò* parte bela fuptílií 
dad bel fangretesmenefter engordarlo con jearabes/p 
cofas frefcas:comorarabe oe fuco plantagims/yarabe 
Oe uenufar/̂ mbeöepapauere con aguaoe led̂ ugas/a 
Oe llantén : coma eternidades öetos anímales. £omd 
garrasoecabítfoe/oe corderoŝ  carneros:? cofas (¿i 
mejantes.10agan leepífljimas frefeas enla región ölof 
riñones p bel pígadocon uínagre/aguarofada/palgú 
fumo oe llantén. £1 oiacotal es map bueno con agua oe 
UantdXos trocí feos De terra ftgtUata fon muy buenos 
pventofas enlarav5 Oelastetas. 0 í fuere empero por 
parte oda madre es meneíier proceder coa cofas cófor 
tatíuas como es a parte 6 Defuera untar le los ríñones 
con unguento autere «conutíce/ooar lecitaconfecríoni
,ft\trodfcontffl oe cbmbc/trocífcomm oe
terra ftgtllat a.añ 3*t|. attanaíie immortali s.j.j. f ¡ marga 
rita# coral] rubeUñ.j.í.comu ceruí uftt.3.jd\cú ftrupo 
violato fíat a'dmodum optateci quäl leoará Dos ue 
5 cs al oía con eftas aguas.

âqwauim p lm a s ín íe  violata * etici Irne
att.§.iùj>mifceanmr. iE>efpues paganie clk perfume, 
t̂ornen aliena p pongan la fob:e toallas befuego / p 

con un embudo / tome el dumo por bayo :efperí meneo 
ià^ucpasotras cofas apparaefre piopoftto oelaí qua 
les no mecuropo:nofer pioto»' tì&ss tújcl Brnaldo 
öe ä ila  nueua enei líbiobe eítevilídadique fí el fl uto oe
la fangreuúnere poí paite oela Debilidad bela matriz 
p poifi aqueja oda uatudretenríua;Oe¡) le el eftomago 
apuno a comer el que fe fígue,



i,\ ì £ 'tjJ
,:f

R'.Oi3codiotiis5ucari fofati.an.!aiti. miP
teantur t fiatconditura:f̂ ircdehle Dar acorner almi
don y arro5Conleĉ ei¿Eldeítuat1oDíarodon abbatta
ò j ultj esmuv bueno a la  mañana ?ala tardecí fueZ 
po: fubttle3a Ddíangrel . re

fi- tira #  oe plattragine. ?. iti. aquc tiolarif

R ’.ftercoàs £aparu3 pulucriòatafimiò.j
3qBeriuniali9.?:i»vmifteairror.0aUd»trf«MDtl3
«ibena JEfok fangria&ckwia Diceva falwateHâ  ak 
v e  ntofaa baro enla ra^belastetasn^lalciepìttm a tut 
«una bela región bel fcigado*

i$ . aque plantagitiis <z cticfiiiie. !.iij,boIiar
inenipalBm5 att.!.f.9 ca.!J.f.mif«3 t#r.0 akl3 »3 r)
Ce con annaffiaft fijere po:ejuebiadura o d a  vcma.0 
pueden Ija3er elle eropìafto el Qual cs  vlrimo retncdio*

sje in isgiuteufatm m  s c o tio  vace ̂  panno m adefai 
«ctoiti eísfuperpectínemapone:mtrabíleremeclín5 elfi 

fi fuerebemafta do langre la oelafaluateUaDjecí^a.

tad bel empreñar poi partebel poco purgan



Ruemos p o t  grande eje
perieneta el purgar enlas muge 
res fer neceífa río:en otra mane¿ 
ra no De5imos fer fecundasm te 
nemos muci?o a mirar cerca las 
caufas De tal acíde'te. 0 í poi ve 
Itura viniere poi parte ocios I?u 

■j1 mojes: es menefter aqlloe pur¿ 
gar fegun el cafo en que cavere. I0el qual muchas cc¿ 
pías fe paliaran; alas qtiales pueden a comer»' ifbara 
nofotrosno es menefter fmo oefpues bepeepa alguna 
purgacíomfongrarlaoela vena Déla matn> día pierna 
tjecpajfino fuere mucí̂ a plemtud.y fi fuere muepa fan 
grenlaoel Ozafo Ornelo Déla vena De todo el cuerpo: p 
faquen le fangre fegú fu Dífpoftcíon requíere»y oefpues 
ten le vnos jarabes aperítíuos como»
í̂ .fírupí capilloíu veneríe <i oe artemífia.
s il f i  jifirupí oe onabus radicibus.f q.f ¿aquarus api j 
petroctlíi í  capíllozum venerís.aíí.f ¿if),mífc* y oefto le 
tari po? quatro mañanasDefpues purgará le coefta.
$.cal¡efíftule noniter crtracte <i oiacatbojí
conís* añ.s.íífbiafenicomsf electuarí índímatoñs.añ. 
j.tj Ditfoíuantur ínoecoctíone commufii ? fiatpotioXa 
qual tomara vna l̂ oza ante» Delota.Cardara fu comer 
fê s kojas/no comerá aquel Día fino fu caldo; fopas/̂  
la carne cojida* y oefpuesleDaravn poco Decarne De

Segundo» f  o. XCIXi

viene, defpues De tres oíasfangrar le banOela vena 
Déla madrecomotensoDícfeô oarlê áDefta cofeítió*— ----------- TB
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«ro(ít;34|xoíícttmc0(rícfillule* sai.ffomm cartami,3'j. 
femínum mercurialts. mífteanfure cum fsrnpo 
be buabus radtribnsfíat ad modus opíate; Ê ela qual 
lebaranquantidadbe vna almendra / con vn trago be 
aquellas aguas.

$.aciuañ¡m capidojum vendió arre mide
tmbeetitito:um.aíi¡!.üt}.núrceanmr. EWpnesbaser 
icbauefrebañâ omaran rav̂ eabe ̂ nojo bmvo/ be ef 
parragos/artamífa/tanafletí/ y oe tnebío becada vno 
buena quantídad polco/mandrafto/oiegano/ aíTenfto/ 
becada vno medía parteado fea cosido con agua/ y 
baga fe baño toda la pfonaiyefteenel baño alTentada 
encímalas yernas cosidas yeftepoi buérato,E>efpueS 
falídabelbaño/benle vnaó:agma betríffera magna/ 
fine opío con vn trago be vino malnatíco y eñe po: vna 
bo:a echada en fucamaiy benlebe cenar buenas vían* 
das. á&ncbas cofas oiría enefte capítulo / fino que no 
feofoípoiqudas mngeres fe atreuen muchas ve5es ha 
baser loque no cumple para elíasiy les harían maloe 
ello en otras cofas:po:que pelíaríos/lauatotios y mu* 
cbas cofas fe pueden vfar para mundificar la madrei

cas/coiruptas: _
1BUgCrC9 ̂  6ÍTCVtiC0̂



S e g u n d o * So* Q
% ¡tk  niubo oañaraFasf
mugeres ̂ ba5er las infectldas 
ella mala índifpttfíció/4 no (cié 
es oañofa pero vergoncofa y fe 
ttdaXaí caufaf Déla qùatfaim 
q los ooctoies poca mencio» $  
5Ícro»DeUa) pueden fer alligna

___ _ das DoeXavnapoi comunica
don De todo el cuerpo/oDe algún particular mtembio/, 
como Del bígaáo/oeftomagoüos qualee poi vía Denti 
dígtfHon multiplica muelle fuperfluydadcê umídas 
V embtan las enla matripeomo vafo/ofentfna De toda?

., „ . . parí
to/bDe alguna mala qualidadipueíto q fea regla en me 
dícína las enfermedades fon bed?as poi comunidad $’

T ftpo: cafo cocíbtere al parto naturatalo {mede allei 
¿ar poiq el fimíéte q recibiere no fe pued e b’i  Digtrir/ ni 
menos Detener poi la multitud días bumidades qbajé 
la madre lub:íca/v fría y gñratíua 6 mtid?a vétoíidad. 
J  fi la caufa fuere’a comunicaao Del empozo De algún 
particular míébiO’.Diremos qyíene poi sumero d mala 
pplépíofna y bumída'.Domtnádotododcnerpo/otmé 
bsos*l¿oi la ql cofa poi vía Deíndígeího ella materia 
íeumaticatDigofieumattca équoce.T esmenefter t>e m  
cetíidad eppeíir las/o cellar las día cócauídad días gm 
des venas ala» menoic» baila la matrices míe D;opa

IB n ¡



%i\> :o.
y  pira elio conòcer ban Ics bOctacB m ucres feríales* 
é\ pniti ero belos quales es la continua etpulfion De bi i  
efras m aterias.tl fegundoes la pìclongacionDeittDef 
cender.^l tercero esel fu colo: bianconi quarto es v i j  
coftdad enla m a teria li quinto ee bedoz intéfo/oremif 
fo.€l fette es vna frialdad manífíeíta.fél feptimo es fa  
lir fin fentír la.£l octano es burnì dad actual enla parte 
In ferio ri noueoo es vna grauedad enei efpína5o:y en 
demás enlaparte in fe rid .ti Decimò es vna fatigacion 
en todo el cuerpo/ €1 onjeno es vna gran vifeondad y  
cípecitud en fu vuna.ídbucbae vejes fe tarda po: con 
rínuofluto balta la picpínquidad be fu purgación,Su  
curación empero aun que fea muy biffícnltofa / V endej 
m as quando mas antigua algunas cofas y la s  mas ne 
ceífariasprofupueítas.' N u m e r o  fu buen regimiento 
enei comer y beuer guardando fe be cofas frías y bumt

ino lecbugas/y toda otra manera be vérdara/ aun que 
cocbas/De algunas puede comer.Su eterdeto fea rem# 
plado/el lugar Donde eftara no fea bumido ni muy frío 
elcoytu es muy contrario y oírasmuebas cofas. Xas 
qualeede berará a fus buenas oífcrecíones:# ello paraf  -  f  |  | f  1 _  I  * *  1 1 .  f  J

rias.tl fegundoes vfar algunoselectuaríos y corifee* 
tienes. Xas qualescon fu qualidad tengan bírecríon a

y a la madre. 1^>dquebeftos píincipalmentetenetnos 
be curar y fon las confecciones eftas.rEiiambra/oismuf 
cobnlce/oiacínamomum/d eleetnaríobe tilo  aloes/oía■  W *  *  »  ^  _  j  *  _ ^ y _  m . * *  +  éb J __ * L * *



jD d o s  qu ales be vno/o be bos/obe mucbos/a las m a 
ñauas tres í?o:as antesbel comer: y po2 femejáte antes 
bela cena:y ello con vo poco be agua tí ajar/co vnpoco 
be vino maluatico/o con aguas bemellífla/oeoiegano/ 
beaflenfto/be biotonega/bc faluía/be ynojo/y tí pe regil 
eligiendo a fu volfítad vna bos/tres/o quatro a fu pía 
je r.Y  ftqnieren mas regularm ente picceder/ lepuedeti 
bar bellos tarabea para bien bigerir la materia/vno/ o  
bos/otrescon alguna belas aguas fobicdicbaey fon* 
(El jarabe be calaméto/be aíTenfto/oe eupato2to/be yer¿ 
ua buena,belafetofocompueílo/otímel efquillítíco, ra¿ 
rabe be attemtfía/be yua artetíca.^elos quales ipecba 
fu electíon fegú quemas/o menos fuere el fubjec ro frío  
O!?umedo/o participare be algnncaloi/feruando empe 
fe  fus reglas generales:questomar vna onsa y mecía 
be bichos parabes/con bosonsas tílas aguas po2 cada 
ta te m a n d o  lobetnañana quatrol?o23s antesbel coi 
mer.Y ello alómenos po2 quatro/o etnco/o feys bias/ y

(Segundo, fo. CI.

f t ir iip í acctofi compcfiti f.j.f. aqtie m t
tricarle* faj.mtfceanturpio vnavíce. Idefpuesbero¿ 
mados les bichos jarabes le pueden bar algúa's cofas 
para evacuarelbkbo bumoi/como benedtta yeragalie 
tn funplícis / electuarío indo/bíafeníconis / confectío¿ 
nía amecty píldoias be agarxo/pildoias fetid as/tí vno 
o be bos/conlas aguas ap2opíadas(es aílaber) be bié 
tiojo í  matrícaría ĉ.Y poique fe tenga fama y tambté 
poique fe que les ferapioueĉ ofqíe puede bajer bella
manera*

IB v



$.b íM d iCt&
squefenícuU.f,íj.
fym km cm iQ  <i lect liar rj in d ím aio ^m i
¿  j &.oíacarolí coní8.5.tüj.aque artemífíe quanfü fu te  
im'fceanrur % fíat potio ve!.

V^MUVI»
mífeeantur/obefta manerâ

ft'.pílíiifaru? t>e pera 'zfetíáarum. añ.-^.ij
miíceantur s cum aqua artemtfie fomentar pillóle no# 
aem oeaurentttr.Ubneden elegir Délas fobredtebas cor 
fas;la que mas gractofa les parecíere:f omar la fea v>na 
bo:a antes Del Diaipuede Dormir vm boramofcaga mu 
c(?£> c%io:puedc comer Defpuee d fê e botasrno coma 
nada De frutas crudasantee Del ccmer/níjDefpues. £1 
oía Defpuesle puedéDar vnpocoDeoíacttoníten:̂  maf 
puede vfar cadanocbe como ̂ ra a Dormir (es afláber) 
oes borasbefpnes oélccmer Dosüeettas pildoras*

.ial($/getne. .̂Cnmtfcdfur % cum aqua feniculí refo? 
mentor píllale: vinales / feptem pro» 5. t Deanrentur; 
ItJeĉ opues efteDifcurío podemos paliar a confortado 
odos miembros que mandan las Dichas íuperfiû dâ  
desrlas quales fontres/o quatro/̂  los que las reciben 
% fon. 2La cabera/el eílomago/elbígadcrlasqualce co¿ 
mo tenemos Dícbo / po2 fu oífpüficion pueden mandar 
días morerías ala m a trie, l̂ aies es menefter rectificar 
los con fus cofas app2opiad as como fon.Stica dos/pti



f o .  C í l .
«ote murtdta/ferjHUam/ruta/bíf tónica. ÍM as quales

yfeaser dllaspoitses para vter en fuscomeres.yoem 
pero feago bellas vna Di ages: ̂  Defpues Del comer toí 
man twa caceara da De plata con vn trago ce vino malí 
t iatíco/o tinto que fea bueno ̂  es oeíla manera.

jf̂ anílí mar3 trúañ.5 .ij»naw«Jn£ calamen
tí/?fopnfaluie.añ.3.j.íínamomí/hguí aloes. añ .̂j. ?.f. 
puUum5entur'tDe5Ucarocoopermtur % fíatbiagea. y 
fi quereos Délas medicinas compiieítas:puedentomar 
Délas masfamofas como es-jEHantô Defcnprícne IB i 
colai jE>ela qual fe tiene muefea confianfa:puede fe roí 
mar tres DiagmasDefpues De í res feo23s Déla cena con 
agua De marciana, teiede tomar Del Díamufco/Dd 
Díambie/Díaohbaim/Día ambza/e Diacaíamentñ̂ ncoí 
mtendan muefeo el Díaga lága  ̂electuaríoDe rilo aloes 
iE>eloe quales pueden tomar afu voluntadaias maña 
lias con alguna Délas aguas fobiedtcbae: tarden De fu 
comer poi algún efpacío.y fi quieren queteuga mas Di 
rectíon al feígado:le pueden Dar Del electuarto Díalacfea 
Díacurcnma/Díacimínum/Diacoítum/Diaolibanum/firu 
pobe aflenfto/bepiafío/ De quinqs radicibus / De cbicoí 
rea/cum reu barbaron femejantesaEMos quales pueí 
den concertar mucfeasfoimas. y fí queremos rener díí 
rectíon a la matrwpomemos algunas cofas que no íoí 
lopojfuqualídad tnamfiefta tienen mrectiona lamaí 
dreiperotambíen po: fu qualídad oculta.‘¿las quales 
peí mas piouecbo feos las quiero aquí poner para qne 
las veâ ŝ e también conojcâ s. Y fonlas ííguientesi



J£tb:o*
0rt€mtfa/mcUtfla/gmnemítt!/f|i0tríC3ríá/v9Ucrían« 
fu/mavoiana/meti/iiepífá/itiaflíjcyrofa/ rafura/ eboús/ 
coiiandrum/atttomum p̂ertts/Daucue/bifrozta/cube 
be/macts/laud'anum/lloiapTalamita/ealefimíe/mirra* 
Pódasete cofss/oalguna&ellaspneítaema madre 
ntucpola confojta/oe parte Deoefuera/obdentro: Oigo 
oe parte afuera / coa fufaínígios/lauatozíos/baños:? 
fcía0 feme|ltes.E>ela0 compue(ta0 empero fon*̂ ríffe 
ra maso: t minoz/DíaolibanunvclectuarioDe mtrto/con 
feetto De ftozace/ftneopioEMas guates fe acoftumbza 
bar.5 j. f\ a las m ananas con. f Jj.DeaguaDe artamífa* 
v ft queremos paliara las cofas btuerfíoaf fe (ja De (ja 
3er Defpuesoe peepo el Dífcurfo:? es fregar !e todo el cu 
erpo con paño oe líenlo vn poco afperoí empegando a 
las parreeinferíozee palta las fuptozes:? ello poz efpa 
tío:? no fe canfen/contírntar Io.y Defpues poner le vna? 
ventofas enlasefpaldas? enlas nalgas.'S las noepeí 
empero le pueden lauar (as piernas co aguazenta qual 
feran cosidas siguas Délas fobzedtcpae ?eruas.yeflo 
poz tiempo oe buen efpacfoy Defpues empero 6 purga 
do le paran vna fangría Déla vena foppena blamarnt 
y idear le pá palta cinco onjas De fangretqusífo pozas 
Defpues Del comer:? ello vale mucpoJfiel pzíncípal lap 
fo fuércenla matrír.0í conoseran empero que fuere en 
el btgadofangrar lepan Déla venafaluatellaquefe pa 
llaenlamanoozecpa entre eloedoauricular ? annullar 
y faquen le buenas quafroonsasoe fangre: y  fifuere 
mas enla cabera el Dícpo lapfo fangrar le pan beta oe Di 
cp£i mano ozeepa ? fangrar le pan 61a vena que fe palla 
entre el polar ? el índico, y  mas ft fuere muger vejada



be tener almorranas feanle piouocadas fí fuere poíTtí 
ble/? aeípues Defendiendo a las cofas particulares y 
ejttertojes ̂ ecf̂ as fomentaciones Díuerfiones y confort 
raciones \>euacuactones:podemosbeuenír a cita < cofa f 
particulares  ̂es poner le eñe ceroto enelom blígo.

Segundo. fo. Gilí.

fl̂ galbaní mollificati quantfi ftifficít Icojíc
ferri píeparate.s.rj.coraUomm rubeojum fumaci gra 
ncnum mtmfetmnf $ pía nf agíni ?. 5.tf.mí fcea ntur % fíat ce 
rotumcu5 alíquo oeterbcnttna t ettendaturfuper alu¿ 
tatuad fonti am fp^erica^ vmbihco/ E>efpuescada 
mañana ̂ trofeoias antes oelbíatomaranvnacucpara 
da d plata Ddtospoluo&co wirrago ú vino malnancoft’.lígní aloes cfudi.̂ tj.rilo balfami. ?,j. f,
3 ucan.5if.puíifurí3entiir -z míñeautor fíatpulms.j0ef 
pues efte fuíípmígío Deforma que lo recíba la matríjCo

f  qpuluorfrenturgraflo modo? mtfceantnr.É>el quai 
poluo cada tnañacomofaldra oel ledjoiaspiernas a 
tetas vfu ropa kaftatlfuclocon tm biaferíco encera 
¿ido poma lo biĉ otbefuertequetomeel fumoir elfo 
¿que burepo: muchas mañanasiafli mífiro a la nocive. 
*j¡ enla nocpe befpues 6 puefta enla cama y Ijccl̂ o el fu 
fomígto le peinan eñe pdíarío.

qifidos:aca%-.añ^.i).co:aUoií rubeo^fpodtí añ.5.j$¿



%i\na*
pnluerí5ertur $ mí tentar caí addatur m iáí puluerr 
ígtt cuín íucco rítoníoriñ pfftato <i facto liquidó vm eS¡ 
oíctíspulueríb f̂iat peflaríumcum bombace benetar 
mínato i  cum filo íufpenfo: ímponaf vulae vfq? ad os 
m itricíe ? tftnd fíat per altquoa otee:? tífud teatooí 
díncfupaadícto contmetur s reíteretur íiopttserítquo 
íf am optimum ert remedúmt*

/Capitulo octano cela
tad oel emp:cñar por parte Déla bíftor mí dad/ v ma¿ 
la Difpoficíonoela mate

líe  Dícbo eíO0 pañadoa
¡capítulosla D ificultad Delap2e 
ñ o  por parte Del miembro di va 
ron como mftrmnento principal 
S lgoravereitiosU  mífma OhfiJ 
cuitad poi parte día m ugert fu 
miébro neceíTarío que es la n w  

'tríjt: i  fue Dícbo antes De fu fígu¿ 
ra v fpítna fu partido fuscelulasjngbrabesím os que 
puede venir tal Defecto por fu creadora natural V acctde“ 
takomoesrnoeftar formada ? bimdída por fus partes 
como esmenefter:^ ello fe 025cDefectonatural/o por fu 
mala completídn/frta/bumtda/caUente/v feca maf que 
no es menefl-er/ocompuelia.Delas qualesteuemos Di 
íb^que fe reparan por fus contrarios*,1|buede mas ve 
mr po: alguna apóllenla tienda qual fe puede ba>er dc 
tro  oda mariden figuiende la quaUdadoeibumpuDel



qüalbefcíende(e0  aflaber) coleríro/fleumatico/melatu 
íolico/o fanguíneodcs quales fe curan con fus pzopíos.. 
remedíos,ákasadel3ntepuedeferalgunasllagas/o< 
ficeradortestlas quales fe bajen para algü b timo: coz; 
rofmo ̂  m alote quales fe curan co remoción beta can 
fa/o có lauatonosapíopíadosiDelos quales a\> í?aita? 
copias en poder Sícscírurgtaucs.'Hbuede fer mas ade
lante poi alsuasopílacíonesdas quales pueden fer en
las venas e a rte rta s te  quales vienen al bordo Déla 
matrí?: muchas vejes foneniosoitficio? los qualesrer 
menan a eUamtucbas vejes etilos vafes efpermaríco? 
o en fu o iiftc io  intrinfeco/oettrinfeco/ o enios meados 
que fon entre ios bichos czífictcs. ZLaopHacíonque $$■ 
tiiene po: parte bclas venas que fon fobze ía matrtv: ro 
davia es con coartaron poz m o í rt'md/o grolíítti d/o u tf 
cofídad hechaenel fangrecontenido en Dichas venas. 
X a  q es etilos oiífictos q termenan cola madre/ puede 
¡puenír poz la bífpoücton Del Dicho fangre/ o poz algún 
otro vmo: a Dichos oúñcíos batado(es aiTsbeióafieu 
nia/a colera nomo ro : multitud b goidurada qual p:o 
cede bel míraq/o belcirbo/o viene poz mucha venrofíá 
dad/o pozapoftemacíon enios Dichos oií fictos. X a  opi 
lacio q febaje entes mtébzosefper matices fe baje poz 
d  ítmíete ¿radio v congela do allí retenido poz fu mala 
bifpoció v conoíee cftopozq la muger no cu pl e c5 el va¿ 
ró .á ^ iK h ^s  vejes fe ¡¿aje mucha carnofidad enel ene 
lio  ocla ve,dga.Xa ql cierra el ozíficío bla matrív/o pop 
mucha gozdura eneUa cótenída:l!am&la el ifta.enelár. 
é  lu í oftn.racra-.21ui.clauf3to vetulaiíomo bíje.Slaufa 
o l e  mulíer fug c a í 9  m atrtflosegredíf id  cnacíf alí qd.tc
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Cierra fe también ta boca bela matrír po? alguna tmí*
ca

(értamente:̂  mucDasrejcifomo ̂ ^inorraeimpe* 
dímenroen no poder entraré! microbio viril. Ijbuede 
fer también poi algífoicsftiit et qua! femase po: curado 
be alguna ti agatpuede fertambíen poi arguupiíncipto 
íntrtnfecoeontraydoa funafujídad. Ifbucdefer tibíe' 
potmuebafequedad Olaroatrfr.Y eftooise el buen- vit 
fo'vpocrates enla quinta parte 5 fue apbonnnos como 
bíse.fiSmbufittmqsoa marncíeburum afluís neceífeé 
os matricina conc ludido fe puede conocer poi fu ; oe 
fermimi dos feñ ales como poi lagroíféud bel fan are v 
retendon be fus floies.y fi poi parre Déla m endotíod f¿ 
miente vienen profocacíones y congorasdasquaies co 
ím po: fus feñales notificadas fe curaran enefta foima 
Ci pmcípal quefe tiene be mirar es pna buenaconfide¿ 
raciompoique d remedio fe ba oe apíícar/otener refpe 
eco a H enfermedad o a fu caafa/o ai miembro el qual 
tiene la hiten comode el galeno enei piimero Deloe fu 
Ceno-es -vb¿5e,iŜ edtcus autem uou folum oppoitet <p 
confiderei moibuin t canfam ípfms:fed hibfekmCvtr 
bí grana ) $f queremos entender enla malaltta : la met 
oleína pa be fer beopiladua y apentíuaifí a la caufa a cu 
lía es a la qual fe bene empegar como btje e(0aleiio en 
el mcroteemUl̂ ims opoit3 caufarn inciderei qual fe 
cumple po: fu remocíou.0i ai míembio aquelcomo re 
irniente je oeue confoitanpozque refuta a fu contrarío/ 
 ̂lo eepe como lo téga.Cmpecemos agoia a la remodo 

bla caufa/A fuere a multitud di fangre baga fe fangrís



piímerooela vena baftlíca:̂  faque le fsngre fegú la ne 
ceíftd ad oe fu plenttu d.Yíí ce (Tare la Opilación bté fera 
fi no haga fe fangrta Oefpues oe vna oelas íbphenas DI 
pie oeftro. ¡0efpnes el oía Itgulenrc Oe! pie V5quterdo 
y  elta es la optniooel bernardo en fu líliozaunquelos 
antígosno lo ponga los modernos empero lo confié#.' 
^ean el “íBtcoloyloientíno en fu fertofermon v verán 
como lo canta.Sí fuere emperogroflitud/o ví5cbfídad 
Del fangreifu cura es fupttlisr lo con cofas \> ¡tarabea ap 
p:opnados:empeíando a otírnel fimple: y oefpues al 
compoftoIpafta venir al otírnel fquiltttcosv elfo cd fuá 
aguas apioptadas/comooe bozrajas/oe culantro d po¿ 
fo/Oefcolopendna/oe hinojo  ̂femejantes.y fi quieren 
foima pueden haser Delta manera*

fit. fsrupi acetofi (ímplícts firupí oe ouab?
radícíbus;aítf .UMquarum fcolopendríeramartct % t> 
abfmtto.añ.f .ti)(mtfceanturp!oquatuoi vtcíbustn au* 
roia.él Día oefpues De tomados los rarabes/ le Daran 
vna Oelas purgas puedas enel capitulooela retención 
Oe fus fio:es/o hagan anft.
^bcricdict€^U!?*reiibarbarí dectí pulue
rtjatí cuín fus fpica-gáiíj puluerís vet eptcre.5.t].mífce./ 
c cum Decoctbae comutu fiatpocío.y fi fuere enel tiem 
pooel igoiernote pueden Dar citas püdo:a3.
6f.píl!u¡arum fetidarú -roe pera. añ. %tj¿
mífeeantur e cum aqua femculi foimentur píllule noué;
% oeaurentur % sccípiantur mane per hoiam anteDíem. 
Oefpues fe puede entender enel mtembzo pacíete ¥ es 
la  matrí,t entendiendo en confoztacíonoeUa / con cofas

“  " ................... .......................'  "  &

Segundo. f  o. CV¿



■ E í b j o ,
aromáticas modadas con aperífiime/como sgoja co 
îamufco/conbiacalsmenfojvorrae cofas: tesquales 
fallaran adelante para fu cófcrtadon.vfi fuere la cau 
ía  oetal ímpedimento/clanfura/ o alguna odas ícbje* 
■ dícl̂ as.T3 fabdpa que fe (¿a oe fpajer po: fu remoción 
festón opóraíiomnanualSjeĉ apozmano od perito/ 
ĉ ro logró: piemiíTa empero la general purgación r>el 
íuerpotpoique no bajee'bumídades enlá mame, ©i fue 
re cperolaclaufura eúl OJifícto erfertovía cura esmaí 
fácil la que verdaderamente es enloe meados/o OJífí/ 
cfceilacura también es pcfl*:ble:t la que fuere enel ou¿ 
ficto ititrinfeco es mû  btfficuifofav quafitmpclíible: 
pero la cura 5 remedio becada ql bellas es en Oos tna# 
nerasXa vna es poi tnctffcn be la cofa añadida oe tal 
tfb:maquenoquedenada:qualquiera que fea/o fi fuere 
pámcolo/o came/ogojdura/o ficus/o moja: qualquíer 
que fuere. '£ a fegunda es ptô bír que no fe tome a rege 
ncrar.idfblicúas fo:mas oan los oocro2es:v mas el IR a 
fie ene! tioueno t>e fus Continentes: el qual es menefter 
mirar.0 Sukénatambí¿oamuc!?asfo:mas:entre Isa 
ctrasponeelta caurelaoí5iédo,á&ttc!?ooeuemot guar 
dar be poner cofas frías ni en aucro ni en potencia enla 
regió oela matrije pojqfucnftcíoes neruofo í̂semaa 
adeláte:q ft (acaula fuere pez alguas almo:ranas acó: 
ran a fus pjopios capitules/ E>i5e el IDali. q ft tomare 
eltojat v lo beuferenbíje que ab:e ̂  befoptla el orificio 
oela matr ít.y fí tomaren fuñiente be oitigas y mirra có 
asente be fauco V bed?o peíTarío abje loe OJifictce bela 
tnatríp/y (¿eefeo,también fofomigo be bedellío*



Glebas nsu¿efc$ temosf
moleftada? p afligida* De piofoca 
donesoela m atn t: las qnalee na 
Tolo foncaufa De impedirle» la ge 
neracíon.<&ae bujerías n u tr c5 
trabajos p anguillas pbccbastn# 
felices í  ínfccundatip es cofa q no 
les guarda ccrteíía po ifuva lo :/ 
ni trud:fm oq las trata mupinbu 

roanamente.y es meoeífer pues m irar mucho en reme# 
díar lastpeífopoiq loagradejc&v vemos pitmeroDe 
fus ca ufas p t í  bien Defpues Daremos copiadlo? reme 
díostpojq vemos poi fu grande sflkton paííar a otras 
macotes enfermedades como venir a fyncoptjar q es 
¿ppiiapafíió &elcotafó:v muppehgrofa.ííl ten? otra? a 
mal dcabefatá fuerte q pierde los Sentidos p palian pe 
ligroDe caer enmoibo caduco:?todo po: comunícactó 
Déla m a trít^ ra e  las muchas veje? ba vn fpafmo el ql 
fe llama no^poicíonado a materia,̂ ftooejnnospo:q 
les vemos grade apieract 5 odas manos/losojo? cerra 
dos/mueba tremo: po: el cuerpo q todo elfo no pode# 
mos De5írftnogr3nde(pfofacioniimpedímentoDeto# 
dos los fpííe. Z a s  quales cofas bajen muebo Dudar/ 
no íolo a las comadres p o los eriftétesipo a les medí# 
cospom ofaber enq capítulo fe pegan, libero oíjetiq 
todos elfos accidétea p jenen poinocuméco día matríf.



JCÍb:o.
Comot)í5e2luicéna ífnrrj.fen.ííj.traíatn tercio eap.vxvj 
¿Luíoejjcsmagnñ facítcapt'3 'zad ipmopt3 acurrere* 
Xas caufasOetales \> tan peílímos aeeideres comcttê  
nen concluyólos oocto:es fon bes masa! piopofsto/ 
aun que pueden fer mudpasXa vna es retención oe fu? 
flô es’.yefta comuname'te viene a las mugeres cafadas 
Xa otra es peí rerencto be materias fpertnatícas:̂  elfo 
vemos enias continentes v nocoiruptastoela? qles cau 
fas oiremos figUÍatim^o oígoque puede fer también 
po: malaoífpcíidonoela madre po: alguna mala qua¿ 
Itdad caltéte/ofría/o bumída/ofeca fin materia/o con 
matería/opo: alguna folucfonoecótínuy ad fimple/o 
compuelta/o po: alguna fnperflû dad oe fangre retenté 
da enla cccauídad ocla matrít/o ejetrauafada como ve 
mos po: experiencia enlaf mugere? que patinutur abo: 
íum/oflutoDe faugrdaaqualesfessen vnos grandes 
pedamos oefangre congelado/o condéfado:el qual an¿ 
tesque loedjen vienen a grandes pfocacioncf ̂  vafea? 
a efmomecer fe:?otros maycies effectos:los qles ceba* 
dos aquellos pedamos Oe fangre ceflan todos aquello? 
accidentes JDauemcs pues d conclu?: que puede venir 
po: retención Oe alguna materia qualquiera que fea po 
drída retenida enel bcndonOela matriz líbuedefertá 
bien alguna mala oífpoiktcn caufandoooloiíntenfo/ ?  
poí fer la fubítancia oela madre neruofa / comunar fe a 
losmiébíos prtnctpale? como 0 í5e gimeenna enla quiu 
tafenoelquartoíbí. IBernípjopter vê ementíam fetu 
fus % eo:um continuítstem cum ccrebio accídít ep lefios 
ne ípfomm ooloies valde maguí / % lefiones fícnt fpafo
wasiper míjtíorationíe« malta ♦ T cito es cofa vera-



IDa feDecurarratíñdtfpoftcíon v tan enemiga ? contra 
Délas mngeres:que no foto m adam as e n e m íg a la  
raiemosoícbo las trae muchas vesce al riempo De mo 
r ír& o m o to b tv ífto ) vettdemae ft fuere poi retención 
V coirnpcton De materia efpermatíca : ? fuere la tnuger 
boncfta.lfbues tres fon las fbimasDe curarci ral acci* 
dente como Dtjen lo s  Doctoiee, £ a  p limera ?  mas peri 
km poi remoción Déla caufaí Za fegtmda es con oidi 
nación De fu buen regím íentoXa tercera capo? coma

Segundo* $o. CVII*

curfoXa Del fu regimiento fe ba Deoidenar con Debita

comunque fe bagan co fu mefura? temperancia/guar* 
de k  oe ̂ la/enojo/v malenconístpoique tengo efperíme 
taáo que hasegrá de impteflfíon eolas mugeres ; caufan

Ifbues guarde» fe comoDdhuego? crean amíi %axt$ 
plepíon Deuen cuitar ? piocurar que eíte buenas cornil 
‘ * ' ....... ' ” \2lare

tOOCíOB i

Dwboeulosp#lfados£apitttVo0»9i fuere poi ccirupcio 
b materia eípmatíca noie bofa O05tr el remedióos ver 
dad

;comove¿

ctonbela materia efpermatícâ rrae poi ejemploDel re

w  !*J



dtvennmll&ue? pionca enelloía mugerá lo puede baf 
jer legtttmgtnenfe*.? la «alta tome pactécta/@t fuere etn 
peropoíctrascautelasquales va antes fueron ftieni

éneo
míen dan los Docto«» .ü̂ efpues purguen la con ¡cerepli; 
ga/p con vera mfhni/o conpildotas fetídaa:conpiece¿; 
decía pjímeroDcvn pocooe jtarabe efqtjílitttcocd agua1 
be culantrooe pofo/ooe rubea.ĵ efpuee l̂ agan le ba¿ 
ños \  fufunugíos con cofasapJopíadasCes aíTaber)có 
artetnífa/'con alTenfio/lauaduía/y con ínebo;o. V bello 
le bagábanos:̂  mas fufumtgtocócufozbio/eftóiaces 
liqdos/fpica/mgellatveíloque refeiba el bunio Y mas

í̂ oeroma Yedoan femitium aguí caílî ii
,5*j*fpecte5 ote fumtmifpecteu oíe mrom's.amj.i.f xúíé$ 
re magne;5áí).fírupi oe matrícarie quantúMcitimfrr

. ; rt
almendra con ellas aguas,
!ft.a<tuarum mañane mclííflfe * tnijoíca
ríe.añ,$.uj.míf,v pógá le elle cercío entima t \ombligo*

t.it
fotmam efpericam pía vmbiltco» Yft poi ventura tata

Z+ iT_ t. é r.. *  r  T .



penuffiís&eco-,sa retidiomno aflefetida•panavi, 
p q a c i t r a d s  ?  f  (melantes.? f i  noacojdare k m n  1 ° ™  
frimocon algodoa toplaiido q»c !e entre mn&òtór«
lañan? qaeecrtolo Ixira.i retenar. IDafjati iefnert-»

V «ito ccn v impiumali mas mofas pcílaaiialftis en 
cima iao piernas.'ijbueder ^  ...., .
na /oayuda Delia manera.
&V
te:De cada vno vna quantídadifal/y faluadorodo bien 
co3ido coel caldo/pomáaíey te De ruda/35eyte De litio/

paitare tonati confejo Délos expertos Oo'croies,

iti>u>v»^«
la $im $ pot mud?as Hidifpofictoiies que pnede' fer 
P02 parte oela matric.

Mele impedir la tneba p:ene5
¿am..algunas indifpofictones cpntemdae oé 

mWA'xto la mgtripcomofaitrbefucra.E>el ¿il 
*jya kauemostratado cnla p.imera par 

te.0ubirala parte fuperioz y caufar co
_ _ _ ___ IpzeiTton enlaepartee pectozales mediai

iteci Diafra5mare:y traen gradespjofoacfonee moner 
fe a la parte D:ecl23/ov5quterda y eaufar congotas: las 
quales ecfas pondi .enei capitalo que Dt3e De piectpirai 
tione matricioialoaquaies es roeuefter tàbien accorrer» 

* ‘ &  % \



Jlíbro.
nofotío? quepuedefer masen caula alguna 

apoitemacíon enla madre/aíguna vlcractcn mala ̂  cor 
rofiua.'puede fcr algu cancérenla Díĉ a madretíasqua 
lee cofas no foloíbn cania bel impedimento i>ela gene# 
racíompero fon califa De eíterilídad por paite di mitro 
mento^elasquales.cofaspor el pífente no me curo#«Capítulo, eñ oda Dificultad

oela pieñej por parte Deloe fímientes.

O  s  cofas bailo etilos tío
iteres que pueden fer caufa po: 
parte Deles fuñientes Déla dterf 
lidad/o DífFi‘caltadDel0 p2£íte5. 
X a  tita es por parte dlaopletío 
como accede enla? paiímaf p actt 
aarqHdadeVccmomala opleitíó 
'calióte/ o fría Demafíadameníe/ 

o feca/o (?umtda:comoDí5e el tetro.£anfa vero que elt 
Sn efpermateeltfícut malítía complepíoníí Diuerftficana 
vírtutemgeneratíonís caltdeaut frtgide.íc; y eito por

te raro:t)ígrega fus parteadas qles Dígregadas no pue 
den losefoirífascomeruar/ni fepnedeel t>td?oftmieo¿

acón
na#

taralmenteaíRDifpucltOi puedelono íeraccidentalmé 
te por ffiuĉ oepercKioípOi muĉ o comerá beucr/ppr al



^ 3  befp:cpo:cíonando el btcí?o fimiente be fu na 
tur ales a como tenemos bieldo ene! pjtncípío bella fegun 
da parte.Xa malabifpoflcíonfrta tábíen caca ufa: poi 
que condensando el bícfco fimiente fue partee mû  & 
pi eradas fon caufa también bel oícboimpedtmeto:poi 
que losfpírttusno pueden faltr en a neto bel centro ala 
circunferencia:̂  puede fer aífí naturalmente como accí* 
dentalmente ccmo bíje el btdjotexro.ákas adelante 
puede fer mucQa Sumidad/ o mala complexión bmti 
da poique bajen el «a Didjo ftmtente lu buco / btfpueflo 
para coirupcíon y alteración como beles mancebos p 
be edad«ocomplída. CEltobise el galeno fob:e aquel 
ap̂ oiífmo.'̂ Luíbufcumq5.íC.á&as adeláte puede fer 
ttíala complexión feca:po:que cambie trae elmífmoim 
pedimento como Dt3e Tpocrafes en aquel apbonfino. 
s0mnts ím moderara Diicrafia bellruítactú p:cp:te utr 
tutís.lfodo ello «o folo naturalmente mas aun acoden 
talmente comotenemos biíbo/f mas fe pnede ípajer t í  
pues be fu emífíton poi eílaf bemaftado tiempo antes 
que la m atríx lo recota/o poi «entura eneltíem pe cela 
enutíteu porferel mtembio mas largor efrobije el gen 
til d ̂ ulgíneo fcbie elDúbotexto.llbuedefer mas ade 
iante la otíficultad enelbtĉ o fimiente po: fer el bel va> 
ron btuerfe piopoitíonís bel fimiente c ela nuiger/o con 
tr arto como otje el tq:toJBt quandoqj di caufa ín fper 
■ mate/vtf tfperma «tríbiucrfeimpielftonis erque edín 
ípermate múUerís contraríum receptrící aut comunica 
lis  fuper vnum buomm o?dinu5:í non accudat ínter ea 
embofiliue^eclarantílo las glofas:̂  dijen que cnla
generación febaUan bes maneras be o d a r X a  vna es0  v
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pò: couemecía y agefírío belos bosfimíentes bel vara/
X oda muger X a  ql .ppoictort fe fe35epc: la vmd infoi 
matíuaXactra es pot la couemecía Oía coplead ¿las 
&os f¡mtentes:po: la ql alcana nueua co p iti enla ccfy 
4 oello feengédra:y eíft> fe aldea poz la $fud generati

near/fígttrar.tt.€lpzínierol2a3é los dos fimtétee iuroí 
V aceptos:̂  cito pe: fu cóucmécla dos particul are í mo 
dos. V etío DÍ3e el fetto.̂ í qüq5 eft eauia í_u efpmate vi 
fit fperma virt otuerfe ímp?elTsoiit>.1fbo:q aun q el rno 
fea Djfpuelío para ímptiimr fu effecto*. V el menlíruo no 
es ouem&c para recebír. Y po: eííb Dt5e otuerfe írnpfito* 
ni0:v efre remos poz efpertencia como fe feaje nunctcu

íimtefes pc>z caula oe aígua mala oplejció enrno/oélos 
dos:pez la ql no fe puede vgnaianantesfe Ppará para 
cojrapdo:£omo tenemosóícfeo q puede <puenír fai ©ifr 
peticiono fulo naturalméreipo pozparíeoe fu mal regí 
muto comoot5d tejero, i^e gñreqdé í&natfe? q«ouó 
f i  giirarío-eít fpma infamie ? pacíérís nsufeanuá fadc¿

el í s n u e i e l á b i é  tale, a l t e r a d o »  ipozq oí3e elterto» 0per 
m a e m m c u r r ú e p  omnibus mébzís ?eít ejcfanoíantt % 
ef infirmo infernun X as qualesoífpoftaeneí es poíTj 
feie que iiifeaíim enei vuobelosfúmentes/ o culos oos»



©cultas pio^bít'uas t>ela eitip?efíac!on*
2 ís cofas que traen a'd¿
.miración biercnccsfiena les na
jturale« be p¿tíofofar( ce a fla b er) 
¡enueíttgar loe pnciptos v caufaS 
beles efectos* v po: dio feíúrcv 
*1fb:opf admiran ínceperur.tpbí 
íofappt pfetlefap(?ari.33enicf no ’ 
fetros po: claras ecperíéüascuf 

ílasrofáívegetada&íalguiiasno 
pjpiíficancomo nwebas pldran/mucl̂ o* arboíe>:como 
leemos enaql euangdío oda ficnlnea q no llena fruto* 
Pernos masaigúastíerras/o cipos brdínqmdoe pe: 
noícr p.’oi'fccs^emoe mas algunas poblaríonesdas 
qlesuo f<jn fec»das:como tenemos be pfonas bí gnas 3 
fe q fon algúasnerras cía Italia y 21 lemaña:las cjks 
mugeres no fón fecúdas:y C muda be lugar cocibé y pa 
rebíí oseemos masiquítasmugeres:? paronesDtff 
pueíTos elfmíete Délos qies no es (püfícoipuelTo q nw ■■ 
gila dlsscaufa? maníñeiíaf encllos no vee po:q 3 nccef 
fídad ñauemos 3 oejír q la> cania? 3todoeftofcn cent

no pueden barrajó betel efecto. Como fue focado el 
gol̂ annesiS&efueenel lib:opñmero 3 cófolatíone me 
dtcinau:eñl ql fe effoifo oar la rajójpojq la medicina fo 
lutíuaera.T eftopoi refpódcr alos q beffeauan faber el 
pdneipso foimal: po: el qual la medicina era folutíua. 
Como otpo el galeno eneltercertfbe funpUcí medicina1



fozmícam ín pedeJ^íro pot%. 
que trae la materia que l?35e la fozmíga enel pie. &  lo  
qoal Dije losofrosípozqueíittraezpozquedene vnpzín
cípíofozmaUd qual le l?áje traer aíñ la materia quedas 
je taleffeíto mas Determinadamente que no otrazy pe? 
femejante rajón el depo:o trae la materia malencóltca 
que fcaje el cáncer̂  la lepzasp mas el mrbír quetraela 
Reuma quelpaje las efcrofulaszv eftoquádo fon Dedt* 
íidos pe potencia ad a duro poz el caloz natural. B  !así 
qualeacofa; refpóded pzefucro Docto: Dije.IRo puej* 
riodjir otra cofa (moquees vna virtud oculta:IaquaI¡‘ 
S>apa oela ínfluécía Deloa cuerpos celeítíalesiy p02e(ío 
Píco:qttía tale que quiere oejír quenofabeoar la raj6 i 
ocla caula.fino quia cddte vtrtufe Dpratum. y  ello Dije ; 
po? elcapar pe nías fpeeuladpn. £s verdadqelBuet’ 
rovaCel qual fe pije ftimulus medtcozum)qoíereoar la 
rajón maa anchoe tales effectos: oliendo que viene 
poz cierta £ Determinada cómótíon Delps elementos. - 
gozque Pije Buícennaenelfegondo Pe ios cánones/ 
pzooenírpozparfeDelamatertacomo Dije, 0ronróro 
gjenerapihurotcozruptíDUroro elementa quattuo? funt 
fnatería.i?íje mas adelante vn íolemmíUmoDoctot: y

sna m í j c f u ?  et qualífatíbus com plejo talíter % % eleme 
taoenem ñtad cpmórtíonenv.t illa ralis cómíjcfto o ífpof  
tur matertam ad recipíendam fam aro mótunen fplum  
tndderroínata [pede verumettam ín índroiduo comf/i 
coroqj fpecte^Ü>eforma que veemo; tantaeDíuerfida



^onceiComoDito Buícennaín pumo csnone capítebe 
íubjectís medicine/ $unmquoaq5tndtiuduum pabet
completfonemfibípJopriajquealtjuíMarieihmpof
ííbilullbues talesoperatíoneí no vienen fino poi la ad 
mivticti ¥ Délos elementos ctei ta determina
da encíerto dtermmadoíndimduo.Y eftola clara ver 
dad nosbemoeftra vn bomb:emû  fábto v ejccdente:̂  
vnotrobeftíaligWjo m albo £lta no viene poí parte 
Déla foimaquees la anima intellectíua: mas viene poi 
parte Déla materia que es otra:̂  otra, y cito nos quífo 
Demoftrar elbíd̂ o Comentado iBuerroYsenel p:cbc¿ 
mío Délos pljíficos/llbues es mieftra condufion que ft 
algunos komb:ee fon eílertles v mugeresmo viene fino 
poi vnacanfatDelaqnal no podemos Dar cierta rajón 
Y ftqueremospjoueerenelconfeíô omaremos e l  que 
que Dije ¿lutcenna en el lugar muchas v e j e s  allegado: 
Donde Dije» £l£>uta fofcium fíler permiteret̂ cXon toó 
do elfo no Dejaremos De fcajer nueftra parte / como fe 
vera enloa capítulos figutettes»
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CCapípUo.píif.enel qual »ere
mos los feñales DeiaDiffícultad Déla p:eñej/

!poi los effectos:po:que los vemos no p:o 
líftcar.̂  mas como vemosel vno bles dos 
, fer píOlífico:anfi jujgamos fer d Defecto Di 

■ vno/̂  en ce mas cemolacnuger notiene lo que acolín*



%íbxa+
toa» tener las '«tiugeres para fer p?oliftcas/comoterner
befusfloiesvlcsbomtaeí fcr fin rolo:/fin barbastpot 
que figmftca mucha frialdad; £asefpecía> empero oe 
los particulares ft ña tes fon muchas.' Za primera fi c$ 
uienm el t?no y el otro enla compleríon be fus fimíete© 
V ende mas fi viene fu oífccmiem&ta enla íenfnal com 
píetíon:? mas fi fuere po: canfa netos vafes fpermatí# 
eos como Dije Buícenna enel lugar allegado oíjiendOi. 
€cnoce(e po? los feñales&e fii completio caltenre/fria¿ 
bmmda/o fecaoema fiadamente:? efto fe conoce íenfú* 
demente po: el fentíittíentobetocarXas mngeres por 
fn mommiento? fentmnenfo: cometiente enla effiifton 
Del Amiente bel varón por fu calidad/ofrialdad,Cono 
cefetanvbienpo: la lubtíUdad/oefpecimdoel bicho (ti 
miente Conoce fe m as po: la túfpoficion Deloa pelos fo 
b:c fu pédejoXonoce Cepo: fu colo: y mas po: fu odoi 
fi fuere agudo/fetido:como fe echa fob:ealgún lugar/ 
Conoce fetambíen po: la tintara oela V:ma fi fuere inte 
fa/o remííTa:po:qoi5en algúos/q po: macha calididad 
parece enla vunatrúbofitates lóge z rubee.Ccncce fe 
inaslaetceíTiua calí didad/o frialdad porlabtud oeto 
do el cuerpo:? ende mas culos míemb:os pñncípales. 
Xa humidad empero? fequedad fe eonece’como tuje 
ÍÜuíXa feqdad po: la paucítad di fílmete y greífitud 
Xa f?umidad po: fu multitud y liquidadle Buí.$t 
mmeís fperma frigídú % fubtíle elfXos fefiales empo 
4 íigruficanlaecaufas? las copetones Délo? mtéb:os 
generatíuos enla muger fe conocen tabíen para el táctil 
y el cOío: b fus flotes y enel co\*tu fíente el bób:e enel fu 
\0  feufual cahdad/e fríaldadiConccefe máí po: la bíf



^oficio Délos pelos fi fon buros/o blandos: po:qfigm 
ficákumtdídad f̂i fuere goidosco refiílécia/ftgniiy 
pa.icírat v groflitudd faméte.̂ mBui «d-uaíquicra 
nmger óterna oc fus flo:ce cada mes otdinario: v no fe 
enjugara la boca Déla matrir fwoq qdara (¿amida/ no 
concíbíratpojquela bumidad base la matrir lubucâ  
no puede tener el f¡míente.̂  dio puede concfcer el 
b:e enel tacto bel cô tmpoĵ  no puede tener aqíla t>cle<? 
crac ton q f«ete.V mas íe conoce poiq muepaí vejes ira 
ná gfalé Defuera Dichas humídades.t̂ Hiedefer mas 
mucha goídnra la cjí fgnífica daufura/otapamtero día 
boca día matrtp.0ígmfíf a lo tdbtémnepa íeqdad p oif 
fotmida d Délos miébios tíl hobíe ̂  día muger (es alta 
ber) tuerto/o bem aftadolargo/o cortos rabie á cuello 
beta ntatrít tenerla mtímaDiSbunídad/ v notwecbafii 
boca. *ífbo:q todas ellas cofas figníftcan la oííTtcuftad 
Déla p:etíe5.v conoce fepo: la Dille recta día emiífícn be 
los Dosfiiníérestpoiq fe fíete íeufualmetc s¿ fe tiene po: 
telado, ■ jfbnede fer maspo: mucha colindó (¿echa pe: 
gordura Del efrbo.̂  ello oípo el j&aleno:q viene la e(leí 
rtlídad po: mueba ¿o:dura en todo el cuerpo. j£>lse' al i 
«ños q ello fe pu ede Declarar poda muger q enel fíépo 
©el co$tn fíete claufura/o cerramiento enel oúftcto oda 
tnatris.1 ¿uedeíer maspo: biflocacid oda mam* (es 
afiaber)q fuonftcio no ella po:Directo ala boca día vul 
ua:po:q Dije q la nrngcr qtíenetal Defecto fíete algú tra 
balo eñltíépo dlco\tu ̂  eflofigníftca grade Dificultad 
beta p:efte3 .7  eílooí5e S a e t i l l a  curns matrir eft l?a* 
bensoeclíuitatem í  conuerfíonem fetitítocloicm apud 
<ofeCttm;quoniamvirgaledíteamínintrol2ítneius.íC/-
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X mas Cignifica la bífftcnltad Ocla piene? alguna enfer* 
ihedad enía bicha matrída qual fe puede conofcer por 
los feíiales etteríoies. y ello Dije coiriendo poi todos 
los Cénales que podemos alcaf ar poi el bicho belosbo 
ctoies y muchas etpenécfas.tìkas adelante es necelía 
rio ver los feíiales poz parte be muchos experimentos: 
los quales fe fon f?ed?o? para conocer la muger/o el va 
romfifuereínfecundo/ono. y pztmeramentepo: parte 
t>d os fuñientes : poique tenemos bicho que el fuñiente 
para fer pioli ficopa oe ferfano/blanco/ claro/ vi?cofo/ 
no oígregadoifu odo: h3 be fer comolaflo: bel fauco y 
pueftoenel agua oefcienda baro .y elfo oí5e girinotele? 
t aci be generación beles ammales.1(bue5 bañemos oe 
bejír que fí el fí miente no tuuíere ellas condítiones / no- 
fuere piciífico.Si queremos ver fí el fimienre bel varo, 
tío fuere pichfico/puefto enei agua fe bigrega por mu¿ 
«ha bnmidad.y ít fuere poi partedfnaidad nada enei 
ma oel agoa^oique fi queremos ver fí por parte bel 
varon/o oda muger fuere el bicho impedimento: tomé 
fe los bos fuñientes y echen fe enei agua; el que nada* 
re encima Deaquel fera el befecto.y aquello o^ed'iíva 
fís enelnoueno be fus contmentes.€s verdad que quíe 
requeel agua no fea fría ni caliente tampoco fino tibia 
y elfo poiq fí fuerecalíente bígregar fe ya el btebo ítmíe¿ 
teifi fuere fría coudenfar fe ya/ífeues es meneíter q fea 
temperadâ  oolce.y ellono folo febeueháíerpoz vna 
ve? pero mucbae.ilbone también Suícenna vnotroep 
perimento/ y bi?e¿ Échen la viína bel varón encima be 
vna lechuga que elle enei huerto / y fobie otra la viína 
bda.muger:̂  la lechuga 4 fe fecare:oe aqlla es el bfeto*



©ia es.rason mas perfuafiua q no Dcmoliratíua: pe; <5 
puede fer poz alguna mala Difpufidon otra q no la p:í« 
cípalenla mina.y mas 015c c( tomen fíete granos oeor 
dio ̂  ftete be trigo tg fíete De í?auas: ̂  pongan las en v\i 
vafobe tierra ̂  mee el vno fobzeelícs poz fíete oías co 
tmuosíft naciere' no es el Defero enellos .y mucres otro* 
feriales q Dan iosboctoiestoelosqualesnomecuro fi 
notomar el q Dije Slui.enel terto po: parte Del Cimiente 
V Dt5e*0 perma qt5 fanú ell eft albu/vt5ccfum/íple'didtl 
fuper quod cadunt mifee z comeduntbe eoiz odoz eius 
efíodoz flou palme z fambuci. $ í queremos Dc3t'r ccit 
el buen aporrates que nunca eneítas cofas mínríotenla 
quinta De fusapbotífmos: en aql ap̂ ozífmo que Dije, 
e&ulíer fi ínútero non concepertt z velisfcire/ fí concia 
piet Í235eeíto.1Toma cofa» aromatícaí/como gaita muf 
cata/Hgnú aloeŝ cofasfemejáreŝ pueftas fobzelaí 
bzaísstome el (jumo poz batoifus faldas bien apieta* 
das q no falga nada Del (jumo: y fí el clot viniere a las 
narises ccnocerasqno es eftcrtl: y al contrarío fino lo 
fíntíére.7 Délos buenos aromáticos para ello fcn/encié 
fo/maíiip/mirra/effczar̂ eHonofe ba5e fino poz cctw 
cer fi â  opílacíones:pozq qualquíera t?umo aromático 
q poz Dentro allegare a la mairv y reteñido enla m atrip 
p noafeédiere alas narÍ5es ni afu bocaies feñalDe fuer 
tes opilaciones q fon caufaDela efteriltdad como Tufo 
fue Dícbo.y mas puede fer Dícbo ímpediméto De no fen 
tír los olozes algunos Rumores malos: los quates cou 
fu mala qnalidad cozrompen v alteran lostales olotes 
iü&as adelante tienen efperímetadcíqpuefto vn grano 
br atn enla «mluaDela muezer delte Poz buen efpacío :u
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fintiere á olo: enla nan'5 v el fabo? enla bocá no capo: 
fu parre la eftenüdadJiá ra5on fue Dicba fufo. Y mas 
poiq la inucl̂ a frialdad ca q̂ â e impedímeto ? P*c\>¿ 
be loa vapoies afeen der y penetrar po: rodo el cuerpo 
a las partes fuperíoJe5:po:q t>í3en:qft el olo: nofube:fí 
gnífícala efteríUdad:̂  fi afcendteren ftgnífican fecundí 
dadzf ende maspo: paite oel oícfcc ímpediméto.l̂ o: 
q eíte feiía! es po: parre día particular caufa:po:q pue 
«te féretro el impedimento; V cito nos baila parales 
fe nales q pueden p:ouemrpo:las canias mantfieílas/ 
naturales/v acctdétalestpozq fabemos q algunos feña 
les tenemos maníficílos 002 parte ocla edacúpor pa rte 
bela cotnpleríomv pe: parte ocla fo:macícn:po:que la5 
erras oífpofi cienes fon Díflficiles/v poi ventura itnpoflt 
bles q no fabenfmopo: el cffecto. £1 medico honrado 
beue ellas cofas po: parteberar̂ frenellasentreuímetf 
refaga las con pzoteílacion po: fu fconra coníeruar.

.€ £ap(tulo.]cÜ!j.oda cura clon
bela DíStcultad t»e!a empíeñacton en general.

Q fa comuna es atodos
los tnedtcos enel p:ocelTo cura 
turo regulanempecar ala remo 
cfon bela* caufas.Cs verdad q 
be cura coacta v focada empe¿ 
fa be otra fuerte.llbues fí quere 
mesnefetros entender enlos re 
medies v curación bela bifftcuU



tío oluidsjndo l$$c$ttf3g;pcfop£jq fontapfás tin
laamaaifieftaa mas las octttos®ircm“ s S cada Sí* 
fegun mejc: nos Dictare la materia* fueron púdica al 
güiros capttuloepo: parteDelaacaufaí Del va ron v oe 
fa mugentes quales tal Dificultad caufaron:y aeiioa 
alguno? remedio? comopoimucfco mdhwia miwer
V POJ poco menftruar/o poi muchas bumídades com 
ptas ana matriz:/ o po: algunas malas ccmplenones v 
oífpeticiones mala 0 enls materia fpermatíca/o poi di* 
foimídad/o Defecto enios míébios generatíuos, ínloa 
qualee lugares fueron algunos remedios pueítos a lor 
qualesesneceflarío occoiferen fus piopíos lugares/ 
Sí goia emperotrataremos generalmente Délos reinen 
dtosmae apiopíados feruandooiden fegú lamatería 
reqere/ Za cura Déla Dificultad DI empañar es en dos 
maneras/Za tma es general. Za otra es éfpecíaí. Za
general empero es edeqnacionDel raron^Dda muger
Deralfoimaqlo q es necesario para la generación me 
diadamente íeconuengambaga fcpiopoicíon  ̂fcmpe 
rameníc entre ellos como fue oid?o. Z a  ql cofa la par 
te qnetcca aloemedtcoafifaltareeaotfficulrofa y mu 
cfcaa yesesperncta y trabajofa en fu conocímíéro:? en 
demás fi la íneqaaUdad fuere naturalTpo: ello fi algu 
nos remedios íe ordenaren para tales efectos es necef 
Cario enueítigar U fuere natttralDifpcfidc/o accidental
V íí fuere natural podríafer perpetua/ o tépoial. 7  ello 
Digo pp:q muchos fueron infecundos enlaedad pilme 
aaî Defpues enla edad paumaíítca fueron fecundos: ? 
otros enla piímera fenetudipoique es menefter 6par la 
perpetua; que feria eu vano trabajar / 1  tomar la temí*t£W íé
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pota! v ayudar le con cofas fimples y confoitatíuas co 
muĉ a Difcrecton: po:<í fino apioueĉ are alómenos q 
tío Dañen lo q toa itolídos gemios quales no contení 
peran perobiítemperan y pieparanpara malas bifpoíl 
ctones.'llbues Digamos anueltropiopofito q los reme 
dios l?an De fer entres maneras,Za urna es poi remo# 
cíonDela caufa. 2ú otra es en confcitacio oeta materia 
efpermatíca.Zatercera fera en oidmacíony manera q 
fe l?a De tener entre el vnoy elotro:D;go entreel agente y 
pacíente/aun q parejea cofa befonelta tratar lotpero es 
neccílaríaípoiq muchos yerran y lo pierde como fue Df 
d?o anres.1̂ uesDe5ímosqftla canfa fuere po: parte 
Del fimjenteDel varonrquírc fe la caufa con varío? reme 
díosfegun la necelfidad qfuere:como fue bieldo: antes 
anudado a la Dígeltíó en fu comer y bener y enlas otra# 
cofas no natnrales:Defpues confortar los míébzos Do# 
de tos Dichos fímíétes baranrpoiq confitados po: v¿ 
tura Dífpone* los Dichos fímtentespara bíenobiar: y be 
tan repofar po: atgñ efparío el dící̂ o fímíéte enlos míe 
bios efpermattco?:poidel continuo coycu Dílíempera el 
fímíe'te.v ft fuere en caufa alga mal l?umo: el ql traiga 
ínfecttoñenlosbickosluníentes: neceflarioee remouer 
lo purgando la materia con cofas apropiadas« Y fí po: 
vetara fuere el bieldo fímíéte corrupto: por citar mucf?o 
enlos vafos efpermaticos:es necelfariopioueer enello 
poique es cierto que no es piolifico. Y f* po: ve'tura fue 
re poi comunidad Délo? míembio? conuicínos/o po: co 
munídadoetodoelcuerpoiesmeneíter piocurar en re# 
ctifícacíon bello con fu buen regimiento: y también al# 
gunce lectuaríos tos quales bato fe Dirán y filaran#



X fífuerepo: paste befos tnftrumcnto$(ceafiaber;fí el 
tmembiO vírilfuere largo/o coito : es beffectonatnral:. .̂i. ----- -
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re pormoUficacíon/o poca erectíomes neceíTano acoj¿ 
rer si capitulo que bíjeibel befeoobela ercctton.'Sí fm  
re pò: patte bela matriz/ po: tener el cuello tuerto/o fu

»as*.y blandas moli%atínas;como be maluas/maiua 
uífco?Amiente be lino/oe fenn greco/y berf ambecba be 
como y lanar fe y bañar fe con oscba Decortico; y oarle 
po: la boca vn poco be oí admino, libero ft Duba eltrí# 
cmra fuerepoi algunacarnofídad en oícbcoitíicíopjo 
creada  ̂fsfuere po?caufaoe algunasopí laaoneetoc 
íó:reranJufoal|ftopiocapíÉttlo:queyaay b9Jfo> reme 
dica,€ fí fuere po: mucha gojdora cura fe có etwício 
y bseta/y con balneos erctcari»os:y con electa a ríe tbeoe 
doiíeou/y triaca mayo? vm o?agma cada mañana con 
agua be aíTenfío:* ' hau'r le fricaciones con a5eyte epea 
tiuo^ fípoi ventura fuere mala complepon fría/calíé 
te/buiní da 0 feca enla cdcauidad oeiámatrtpes menef 
ter
vayan a
tienden oelamatrípqüe a lli bailaran fus remeéosi T  
f i  faerepom ucho calor? fáctedad : bagan le ellos xu 
tnedíos.é tt regimiento fea con cofascótraria®(es alfa 
ber) irtas /y  bumidasfemperadame tenarie  han oef 
pues 61 coater immediate oeste elecfiiarío, con un trago 
oe v in o m a te  to  muy agnado,
E t ic a n  alíiúlí'.j.f .amiit.! .üij. astia rofa?
«rotSjrjwUiS.S
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t̂ c-csqua'CsrcumrantadaDíacomobíjrebcrpues&e
comer.iBíKomtendan ¡mic’oo los feocrozes q la m ugcr 5  
pecare en calididad y fieldad q lefeen lec^efeecabía co 
mtel.y DÍ3en q es muy augmetatiuojy elfo por feos b o l  
ras/antes Del comer. tESefpuee le pueden bajer bañ o«  
auméramioe-.enloe qualee fe puede bañar muchas v e  
5ee(esaíTaber) Contaran dos cabeyasfee carnero y p5  
gan las a coser con vn calderón y buena quanrtdad á  
agua y feete las co^er baña feparacton feelos buelíos :y  
feefpuesromenbojasfee parrafee mofcatel/bo1aeí> vtct 
lasícamomilla/melíloto/maluas/fimtcnte fee lino / y fe« 
fetrogrecomecada vno buena quanridad: y todo cita  
baelua a coser co la fobzedtcba feecocttó colada y  fcpa  
rada feelacarney feelosbueflbsfeelasfeicbaf cabefaeif  
befpues fee bien cosidas las yeruas:;bañe fe la mnger/ 
contnftramento ydonco. T  befpues fee falida Del b añ a  
ben le oospedayos fee elta conftcttom

fpecierum &Krodotii&54 íemitiíí me?
curí3lís.3frafureebo:ía.5d. ámamete lepozíe. 5.tJ,fe* 
mims bobaets fezagagantí gmm arabicUñ.5 ¿ f, suca» 
albiin aqua buglofle mfolft quantum fufficit / conferne 
buglofe.3»vííi.mifceantur % fíat elecruaritim tntabolís. 
S0elas qles tomará feos falíédo feel baño» y el feiaqno 
fe bañare tome lo feos bozas antes feel comer.y pueden 
le mas baser falíendo feel baño eñe peiarío»

f.f.ííojat líqmde.j.íjdey fee fpíca ihodtcu mito cu b5



Segunde* fe . C X l I»
h lia que allegue a la beca bela matrfn V elio fea rette 
rade poi algunos otas, Y ft fuere poi algfia otra mala 
qualtda á fea curada con balneos diferios fufiimnga# 
ctonesfupotftonos Declinantes a la parte cerraría, y fi 
fuere co materia bumc:al fea purgada co purgano oc 
todo el cuerpo.Y poiq comunaméte remos v poi la ma 
voi parte la oifficultad día pieñes/poi parte oe materia 
friav Sumida, l^o i eítoestuenefterpuecr masenello 
Y I?a5er muchos particulares remedío6.Y es / q fi fuere
muebaplenitud enei cuerpo:es neceferio purgar los:y 
pot fegutr el cdfejo oe aql grade piatíco3&aitolcrceDe 
jíBótañana en fus con fe jos; yoisc: q quando la índií) 
poftcion fuere cronica y abúdare el cucrpoen fuperflu y 
dadesmeceíTario es fangar lo: poiq la fannia es eua# 
cuartón vmuerfalJa ql euacua la multitud oelos bunio 
res.€s verdad ¿jantes es mene Iter euacnar el cuerpo d 
muchas ínptJavdade? fecale*:comeoi5e Snúnel cap. 
oe fleuboromía.0 ümoperertbi caucan ab ea ín repleto 
ne itomacbí faces er fecib Vllbueí e? menelter qvna ma 
ñaña b<̂ 3V n^dia antes bel oía oar ala muger eíta po 
cien que le íera p:on:cbcfa/
fi’.&iafcn¡conioó.v¡.MiíoIuati¡r i aqna a ft
teuuíie quanti fufftrit i  fiat poto Ha qual le oaran bo 
ra y media antes Del oia/£ ar dara fu cerner feve bo:as 
comera fu caldo d polla fus fopa*  ̂carne.€l oia firmi 
te le oaran quñridad oe vna oiagma oe triaca ma eoi co 
con vn trago Oe agua oc ajar.y oefpues d quatto Días 
oe fu corner la fangraran oela vena iopbena od pie De# 
mtyoti  facar le fean cinco onja? DeUngír.oeoic'popíe;



verdad q ii fuere mucba Upìmtaàqulm e! buen 
i&crnsrdoen fu litio quefea iangrada 61 bjafo Ojecfpo, 
oda vena bafiltca^ocfpues que le ben prabes para

oe/

i0 arie Ijan dice p̂ rsbes DefpuesDefangrada,

aqwarfi armifict etnavoiane ? captilo!? venerfem f 4if 
tmfceantur.£>el qual quatto bias coRtmuoa vnaboia 
antes Del Diacaliente: fifuere De ^mernoiomera carne 
Oe polla/per dt3/o ipfasfemejates/ carnero poi fercofa

vino
ieaiempIado:befpues Deliomertomaran vn poco De 
oiageacon vn trago Devino maluatico*21 cabados !oo

efpecro tomara la bguieote purga,

m .  Occoctionis cómtmis coiatxrre tiouttcf
ter eierractr,Diacatboliconts,an,3.iit|.Diafenicou{s?eIê  
ctuart|indi maioits,an*:5a).,mifceantttr ifiarpoiiò»Xa

doel dden ̂ abk'bo enelminoiatiuo,<Hsverdadquela
_  . _  __ 1  ì  M  , j *  - , *  /  y   ̂ '   | Tf ' J *  _   ̂ —

omu!ttpUcarfegunlaqItdadDe1amuger:fi#uerefuer̂  
ìte/ODebìbofegunila fieglonpoique mneboba5e,£omo 
ien Mencta/que laa luugeres fon bumidaa/lttbiicas $



pot eflbsígoque sicfca purga fe puede m ínu^/o m \tí»  
p!icar.®efpues emperoelm  guíente le oarandía c5 
f; > r .on que le fera pscuecbofa,

E ’.oiamufci ouIcísó.vjXpeckft! oiadmíni
íJ fm fc e m u r.ÍE > s l0 d ie M rÍc 3 d a  mañana con en 
tragóse aguase ma\'O23tiaá0efpues oe baucr purga; 
da la  materia pos fa n g m vn ím ía l y ,pa¡ tícular:qníe¿ 
reo losboífoies fe baga una otra pamcularfancna oe 
la  vena fopbenaDéla parte^quierdai V cito fj mucba 
fuere la plemtudtpozquie prepara Ía m ítrir para fu con 
(ebíníterítO iomo bajeu las flamencas en fu paírta :1a 
quaí es fría  naturalmente:? ellas pafldndopojcafa ¡31 
barberos :5en fangra me luego/? efíopo: pla^cr/y fim 
da fe fob:eeííe píínrijpiosíjíendoque sifponelainatrit 
.para buen ccncebimíenrp, iJbuestenemoaDceeeías, 
X  a tma es OtfpoBerlam strípeon cofas m ü d t ficatí ñas: 
$ Sefpnesccn cofas ujxopíadas Daremos elxumt lis té  
to : ̂  escon balneos /ñnas / M om tgios / \  peñarte*, 
‘■j^ues empeeemo&.&omaran arteinifa/bjefonica/ csu 
medreos/camepiteos/celidome/gaUitrict/folicnuiíau 
n/mafOJane/menife/malue/nepite/cugamostmí/pul? 
g i/ro íts m aátti/febm e/fttcados^^ 
mtile/meMott/ülerís/montam/caruvfímini/ántfi/anctí 
femínumlmí/fenugrectVradtcis petrocilíi.iE>e cada vno 
vn buen ttvanojc/c Sos:? featodo cosido en vn grande 
(a ldero ir.f bíenco^ídoque elagua torne la fubílanda 
Délas verbasJ^efpuespoinasicba agua en lugar que
ibe eUa fepueda bañar la muger^téga vn talequitc Uej 
ajase m m \U im  lédula/aO enfies to do co3fd o con

1£> v



ibas aguas eítefc'aírciítada fob:cél en bicho baño por 
buen efpadciy elto puede bajer pe» tres Oías cótínuos 
o fcya/o mas i*¡ fuere rcbuíta:po:q mucho múdtftca la 
matnr.Y faiteado bel baño leharanelte fufnmigío,_
$.ftojacís liquide fattdali albí ínibei.an.
ifuofa# rúbea» fio» nenufarf«.aií.'5. ííj.galíe m u fcare* 
jajancindariurmínutímf míf*i0el qualremará y poi 
nan encima lasbmíTasty tomepo: baro aql bmno con’ 
algú ínltrumentoiDe fo:ma q entre fi poífible es enel bó 
do oe!a rnatrt);:? Defpues pueda eitla cama poma leelte 
pciíarío/el qualrerna po* toda la nccbe»

aTtemilie/feume/ maíojane/ biptami/
abfmftrañof .antfí/ameos/femínñ rnfe/co;ti cü rbmío
añ.̂ |.puIpe/colloquintídefubti!*f puluen'5ate 5 f.fút 
ce omoíb9 hits puláis; fclqu al fea modado con fumo 
be mereuríalis/oigo bela yerna q llama anfí/y con a5ey 
teoe Hito:? pongan !o renouádo lo cada noche* <£íto eii 
$>dad modifícala marrfóy hase laDifpuefta parad coi 
cebírtHento.€s mcnelier q Defpues be falída bel baño y 
hechotodo elide oenbos pedafos Delta coafecdon.
ft’. infere mague fute opíooíamufd oulq
añ.s-iit fpecteuola amb2e.5ij.ral‘ure ebon'9.5 íj.femínú 
mcrcuriaT.̂ .í y.jucart albi quátu fuffiat tníf,« fíat ofeót 
tn tonina h'qda cui addaf fpe» oía jtnsíberís^J. íB>eIa 
ql le Dará faliédo di baño media cucharada 0 plata co 
vmomaluaricory tardara lacena twa hoza y mediaibf 
pues cenara vna perdis / o polla/o qlquiera volatería/ 
fegun fu cond retó requiérelos remedios es menelter 
q jean reyreradospo; algunos bi*s y beípues paliar a



Segundo* fo .C X V IIT .
algunos remedíaseos qu ales a fu ppíedad basé el va 
ron y la muger fecundos; E>i5e Sluensoar fi quiere fer 
fecunden tomen cada matíana/5.j.t>c triaca mâ oi con 
pn trago be aguase artemtfa y cócebíra coel adj uccúo 
oeoíost'e ende mas fi la muger la tomara có otro tanto 
Jim atura cboiísmos ho:as antes di comcr.6 í befpuea 
6 purgada fe lauare la mafntcó meado* d cauallo oce 
bíra*E>Í5e elgoboi/q f} la muger Cjere ocebír pega fe en 
la vulua vngrano beajo/y ende mas fi fuerem vrtoco 
ajeóte cífamíno.E>i5e el Cfgtmenfadot/q f¡tomaren ce 
nat<one> v cojtdos:¿có fucaldofe lañare la muger po* 
algunos días y fe perfumare Deíle pfrnne vale mueqo*
í&alcbane pilo# lepoiíe fettnm  rute onj
p.if.concafleníur % muoluantur cú oleo nardino:\> t>efi 
tas cofas fe perfumare vale mucho. i&iw vn hombre 
bígnobe fe/ q.fi la muger oefpnes oe l?auer purgsdo/fe 
lauare la matrít con elle lauafano conctbt'ra.
R’-foItop ¡aun fpice mrdi fio? camomille/
matrícaríe flou mírre.añ.pdSea todo cosido co agua 
Y fu poco oe vino blancc:\>Iaue fe como es tuclpoj'c oef
pues ponga fe eftepefario;

*  * -----

te.an.5*ií olcYClfamímquátü fuífteitmif. y con algodo 
fea hecho pefario.Eome cada mañana.5.i.dl q fe figuc/
f^.Iim3turccl)o;ts.5 .t)1cojguIíkpojí6 .? 4  
puluurísentur * mifeeantur % oiuidíitur in papiros qná 
tuo: í  accpiat vnum quoltbet mane. Con vn trago 00 
pino m al uatíco*Y puedenleoar tambíé beíle efectuar i$- 
antespeí comer pv¿ cfpacíoDe vna hoia.



m i i y ] $ A p c c í m m v t r f a f q 5 m r g m t 5\8  fpedefum Día 
5m5*bero9.aft.3.íj 3ucarí albí quanmmíuffícít mifcean 
t  ti r x  f í  ar electuaríú íti r abalts %  oeaurehtur i  oe ntur mo 
do Dicto. íE>efpues be fechos todos eííosremedíos £■  
r ap£erados;no fe bene enoíar la mager fino alegare el 
fin oelíeado.y ende mas fi cumpliere todos ios temea 
dios neceíf artos fegun las reglas formaciones puéfé  

fas. poique pone ¿üiúcéna enla vigeíímapnma fen De 
fu tercero tractado primero capítulo bcímo. Y ot5e:que

po.V poique parece cofa tnborieíla/noqmerotracfarte 
lino dc,¡caVla a Dífcrecionbeqitien focare/Blando frn a: 
nueftra cbia.Y looiesa mieftra0eííoia:^afu bendito, 
fyfo  iftedempto: Detodanatura Rumana»

Y gloria bérntefirofeño: ̂ efu c^iílO Y be fu bédtta ma 
dre/í D e f j j f ó í f o f o '  opoítOl f^^áti?táP/¿béIOá,bten# 
óiiearurados médicos fant <£f£sfítiie ̂  fktif í̂ ^mía.CEniá 
liifigite y ftdeiíütma'Ctndadbe ^fealloka. Compuefto 
.íjgoz d egregíoY^agmfíco $B>eftre lam ían Carbón. 
E>octo: en 'ghieff Medicina, id&edtto carinarte Déla 
eufíodía Día íanídadoe aqueftepicfente iRê no t Ylía 

^mpidío enía dudad De ¿M loica poi IDemando De 
Xanfclea/natural Déla villa De IDamufcooela Diocefts 
De Ifbaléa&Bcabofea veinte vquafrootas DI mes De 
íE>edemb:e.2iñoD m ili quinientos gquarentâ  vno»



H Xa Vanda y faetao / que x>ty&y fefìales /
0 oa armaa fin ouda / quc loa mia pafladoa l
Carboneebeiraron I con auctosnombiadoo 
M>t rama y be gloria / todaa immojrales: v

T  faeron fundadas / poi autos t»c iRe'pea x
^ « c  aquellasen pago /betantos feruictoa 
ffl eliostati bado/grandes beneftcìos 
IRo ftejido ingratô  / con mwy jnftas lê ea,

C& e  ìRoma fenadoo / leemoo qu? fuerdn 
T poi el mal 0 $la / no fin guerra fuerte 
l&uarcnta mil bellos / todoa buna rnuerte 
(Ton ideano £arbo / junros rectbieron:

| 0 Wo con algnnoe / be ni parentado
Ifbaflb en €fpaiia / pò: fer grande fcombie 

; Carbon las armas / beco y el nomb:e
| €»(a Catalana ( S. enei pijncipado,



Coirecriones od libio*
€ Ho qne ie ba oc coiregir Oc

eitehbioea !o quere figue. Tl̂ oique ceco fa mû  
tnfficnirofaen qualquier Ubioenla pitmera ini 

picifion que no â a emiendaa.:.

H 0i,xxd’M bende oijepo: elio collegio/ IDaOe öe* jirpo* elìdei collegio/ j.co.ioftelengisa Cailetla/lee Calteììana.
5ctjd j.cof. j.oise moderada/lee mottgeradatoos t?e5eS 

.fo.i,Dt3e ee la fangre/lee es cf.po: Dùserfa>ve5ei 
^o.Kiij.codioiie gemtiuo/lee lefpivim gigmtiuc. 
Jo îiij.co.roisefucàcidad/leeqaanfidadrgefto^ana 

re?o boi mud̂ as ve5es:?ca!tdad poi quaiidad.
ô/jttjc co.j,oi3e mnd?a eftipitad/Iee ftipriddad. 

5o.rr.co.ij ot5e deituan/Iee electuarium. v
5 o.rr.co.ij .0152 cum fynpo/ke cum fyrupo. j
50.r1cj.co.1j.0i5e cocantur/lee coquantur. ■ . 
5o.vriq.&i5evtranjm/leevtraruq5i . :
5o.vd‘dfio. j.oi5e mulierieri/tee mutiert .
Codcmfof.co.it/Di3eplaurefia/Ieepteurefi0/ ']
^ö.tTfj.co.ij.otje peruementur/ Icc peruemeiur#
Coden) fcfoije neceflartum/lee neceflaria. 
^o.'rr\>ij.co.j.öi5etanarindoö/leetamarindo0«
Coden) foßotse öeöiapiimia/lee otapiunie/
Codem fofco.tj.oije oecucrion/lee Oecoctìon. 
jfo.iocvuj.co/j .Dije efcufatio/lee efcufaiioi 
5o.iciiic.co4.oi5e coloia/poi colera oos/orrea vejce. 
Coden fo.oi5e cafon/lee caufon/
^o.iijc cof4/0i5e finoĉ ia/lee fpoĉ a»
Codem fbfco.1j.Di3e camoatum/lee caumatmn,



Modern fofötserecufTo/lee recurfo, 
^afltfUj.co.l.ötse que altj/lee quam.
Modern fofiöise tarde vero/ieetarde empero. 
So>fflvii j.cod ,Di5e Zuctana lee Z »cmarpoz coïtes 
federn fofco.j.bt3e quo canrur/lee eoquantur, 
i?o,d.co."tj.öt5efiue trociTcos/îegctrocifci* 
ÿo-id|.c0.î.ôJ5eb3lau1îarum/ lee balaujftarum, 
Modern for.co.tf.0i5e puluericenf u r/ Iccptil oert'sentur.' 
€odem fof.Dtje fuper rmbheu/Mcat vmbtlicum/ 
^o.tltf.co.tf.öise eftremo ad aHtj/iee ertremo ad aliud 
ifo.dt\co.1 .oijc Difcrepriones/lee Difcriptiones.
Modern fof.co.ti.0i5e Delos acctdcnte/lee accidentés.- 
So.%1 bi co. j.015 e ïoî/lee doIoî»
Modern fof co.perctlU/lee perctlïtj.
3ro.dvUtl.co.if.Di5e fememe/lee femints« 
yo.lj.co.j.Dice tndfton/lee tnctfton. 
ÿo-Hif. co. j.Di5e cteatit/lee exeunt.
Modern fofco.ij.0i3e vt pa ruft ntclle/ lee parum mellis* 
^O.ltit j.co.j.oi5c fangere/lee fugere.

V.CO. i| .015e fep anntertee fejc annos.
^odviti .co.1. Di3e Doloccfas/lee Dolozofas*
So. Uf.co.tf.Di5e wntus/lee v;nws. 
50ilf*co.iiDi5eöefinfantüli/leetnfatttult»/omfantuIô  
Modern fofco.j.D êadfungiendum/lecad fugend»© 
Modern fb.co,ii.DÎ3eoua» öentmm/leeouomtn. 
^odfi.co.i.Di5e cum fedet/leequumfedet. 
éo dem locoDiîe ambulet/lee ambulat 
Modern loco Dise ne terra fperttas/Ice terre»
Modern loco inctndant/lee incindunf.
Modern ICH'pöî e inferat/lee inférante

¿ozrectiones. f  o.CXX»



JUb?o+
fPc.l|^Hj.co.|.í)i5e £ t  vfrfde/Iec víríde©*
3rc.ltfiij.c0 tj.abíintí/lee abímrbij.'Yen otros lugares 
Jo .ltfú ij co.f.oóe v n & enfermedade/lee enfermedad 
3f0.ltft>,cod.bí3e 6Ubaradee/lee fcelíberados.'Sábíen 

bise t  fíuptú fanguiníe nafiú/Iee flujtp fanguímsnam 
^0.ltfv>t.'co.tj.&f5eCM/lcequf. í
5odfl:ríj:c0,¡,?>i3e Slliaboa/lee A liabas.
Jo .ltfw i j.co.ij oí>e simS Í?umidtmteí/lee fenmfditatíá 
ífodtf ¡vvfmj*oi5e be maioia/íee m a ca n a . 5 o.l£jCKV|.codĵ b»3e fniar3d?do:u5/lee fmaragdoitwiu 
3ro Itf ja>íj.co.f.&i5e nutriendo puer) lee puero. 
50jtfrwtj.co.'tÍ.Dí5epoitfo/leepoífea*
^o.c^c0.)¿oí5e be Doctrina pueri/Ieepueril*
3 u tf j .co.tj .oye íntellecte/lee intellecro#
Jo .tf b.co.j.bí5£ b:euem/!ee bieue.
3fo.tfbj.co.tj.oi3e be i?oa/lee be $0*
3utftnj.c0.tj.oi5e nerut/Iee nemts. 
fcodem fo lio te  accídít/lee acctdunf. 
3uvonj.co.ij.0l5e pia/lee p 10L 
3utf.co.oi3e celeíle virtate/lee celeftú 
J o .tfj .co.j.oi5e que alq/lee quam 
£odem folío:bí5e í mpoiíibíle/lee ímpolTibilu 
3 u tf í j.co^j .0Í3C fofcium/lee fccímw


