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- —  “̂5 - *  A  ^  « **

' *  ' ^  P  *■  1 .,y

« * /
. ,>::- .* 4. r* I : " ¿  5 0 ^. . ^ I
L v , ' ■• 1  ^ i>> ■ r * * V* » H í. 0̂  y. I : a " ¥*-V*iP‘ ¿** ^  % . # *>> * - ~ kk

¿/~\ . íd-uj:; '3l/.,œ on

i
* > ]?.-. ;. ;: * ; - S ’f  V

■ ,  '. ■ ■ ... ■ ■ **■ ' ■ * r f f i  ‘

«'* ,-• :* ;;, *,; j r ,  ■
jd \ Ì 1

>-■ 00 * w  'J ' *
% .**.*< . » **■*>-.„r ’ i 'rf .. ¿ ' ;*

5  * ■ ■ " ., „ «  ' *- \  ’ i. i f ''“*' ■■ ■*■ V ' jsA Ä P S ' + a . ’* ,

. . . .  * ■ ^'; .J7 ‘ .. -' Í -
-.,%* «  -* '• ' rr~Jffîfâ£* -'• vvj**

:>* ••-, <'■ v*''."--L ■ ■ IV _'.. /■ "'■ ■-'■'■ :■ ■:>v*'.: ? • ß

, . .  .•  ; '"i.-.

. -t r x* r>  ̂ Í ; ’i i-., >i  ̂ 'v
/ ( i .  * \  — > "  .- '  >»■

\ , \ „ ’1
» » ■ '» • .J » .  * .  • “•* 1 ’  "  • •• " iCár. >. --2s . *"- -, »*,*'■ ^ v
WAi: -Ì. J ' ’‘' ’

~ , 1 *■
Í' *•  ̂Tj \
.W * ' .’ V - v

f  y " *1
*’ . i i - ..01

‘•y
V»T, 1 -.* . Vt* i’-î’ * ' \ i. Ì ” ■: ■>

»OÄ+ytt A 'V)» «.j •, '-*
V f* “  v •̂u

T.’i ? u jt siì. -ii. 'j. * < i - \ * ò %,

U ‘, ^ 1 f  >A  .
: ^

V̂i' r "

'.SC“*»+ A U.
t«Í rf- -

Ä.01Ï

■ '«»"itiiiäWitsjywK'^rrg ..■  '^ .» 1 ’ " -̂ ¡ä *  t

, r-'; ‘■•'•‘• ’ • ; I V  vs41^ nv

È-, - :é 4 f e r '" - ! # ®  t e w '— s..........  x « ;í .■’
;ììv:a v '

;\ *’ ....... ' ' — “ • ' '¿'̂-ïîÿ ̂
* “fr i -V ■,k;



^ .
A  V$ V M A D £ L P  RI V.I L E G r O.

\ ? * > „ k - v/ Jc**‘ - * • - ' - * - “ * ■ < • V *\

EL Lice nciadboAptbnio deLebn, Relator del Con- 
fe jo Real de las Indias tiene privilegio del Rey nueftro 
fe&or papa quojpör tjempb de diez anos nihgüóofín<j[el 
jfufodich<a,i o coir tu licencia pueda imprimir i vender en cito* 

?Rcynos cite libro intitulado, Qyt/fion moraLfiel CbtaUu, ¡fui* 
iranta el ayune eeleßaßieaßo las penas en el dicho privilegio con
tenidas.Dado en Madrid a veinte i fei s dias del mes de Setiem
bre del año pa âdp <te md i ícifcicntos i treinta i quatro,tcfreh* 
dado dCífrancifcpCiomez dé Lafprilla Secretario dciti Ma-
geítadcneiofieiQdeFrancifcodc Arrictau * - * ,.<;«* >f

.........
r 3 if 1 M * i -  ̂A* \ ! *J * * ■*

* »  * ’
T AS S A. V : ,

ES t Á  .Ttaffdo.eJk'libro por los fenores dd Q(c<tl 
Confito de CafiiUa a quatt'o maravedís i medio cada plie 
go en papel fig u n  confia por la tafia defpachada en el 

oficio del dicho'Francifio  de-Ametalen -Madríd-a catorce de 
A b ril defie año de m il ifiifiie n to s i treinta tfiéis*

ERRATAS.
F0L4.paglt.lmea ¿.ibäs,di dios.
Vf'i É *  1 J  * *'*' J  *r*^ a* ■**

\ • u

$01« r «Sfft 1 iHft. .̂JLupefciö.dt öartoiome,i ai n
33.p\ 1 .lim ̂  •L u p e r t i b l H i ß i v t o l ö m c i .

F.,5.p.zilin. 1 iiCötb,i!i-t'otb'.J' . " ’ V ^ . ’ '
F.49.p.i.lm.9'.Platbn;ai’C*toa; . ; ! • k • " ;* '
F.8 4*p. 1 .lin.anreperi.pörcpic como,di que comb. . /
F.96.p.z.l.$.icanadaalmargen.Eibliot.Hifpan.tit. i.e*t,p* 1 $;* 
F.97<p.a.l.z7.ni qucbranta,mtiencn,di ni quebranta,ni tiene.

Efte likro intituUdo.Q^zfiion moral ii*%l Chocolatc quebranta 
el ayun o CClefiaftiCO^r \l Lte,Antonio dt Leon con eßas errat ai tßd 
bien ifitlmtoHdmprtfownfiuarigtnal.Dada tn Madrid a 8 Je Abril

E l Lic.Mureia dt U Llana.
H a  A P R Q -
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?  afior$e la Orden de S >Fruna fio de Paulad Calificador del

finto Ofició déla ínjüifickn* }'
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ESTA queftion moral trabajada por el Licenciado An
tonio de León,Relator del Coate jo Real de Jas Indias, 
he vífío por comiísion del íeñorLorco^o de Iturri carra 
Vicario general del Serenísimo Cardenal Infante en e/Ia Cor- 

te.En laqual no hallo coía contra la Religión,ni buenas coRum 
feres,antes íi el Autor ambidextro en lo ftico i moral defeubre 
fii agudo ingenio,maduro íentir,i mucha erudición;prucva fu o- 
pinion aguda i doéUmente, i en era tan íargaf enfrena prudea-, 
te las conciencias con fu parec r̂.El mió es, querrá, de mucho 
provecho a entrambas íaludesel que fe dé a!aeftampa,i de fer vi 
ció de nueftro Señorialvoj&c.Dado en la Vitoria de Madrid
en 18.de Enero de 1634. ,» fP,luán Paflor* ^

< 1 t x t f
J tV
■ívj. A * l

l-M
i *1

Licencia del Ordinario.
W *

X ** *

< - i 1 > *
TUL Licenciado Lo renco de f tur ri carra fl̂ tcqfi» general l* vitti

de Madrid ifnpartÍdo>&c.rPoy la preffnttyaviendpviflo gl paré* 
ter que ha dado el P-dM .F.Iuan Paflor,déla Qeden de JNf *Se0ora delk 
Vitoria dejufo contenido, doy licencia paf^ intituladô
Queftion moral,íi el Chocolate québráhpa ejl uyyno ccle/Jañi- 
co f̂e pueda imprimir por lo que toca a laiurijdftion defu Alteza*}fe* 
ñor Cardenal Infantcycon que fe obtengaprimero licencia de losftñores 
del Confejo de fu MdgeftaÁfBn Madrid a veinte t feis de Enero de 

feijcientos i treinta i quatro anos* , . 1 . . r . i
Lieenc.Lorenco ¡ u ; . . .

/ ‘ de Iturricarra* , 1 \\, *« - ;
. 1 " - « Porívimandado. : ; ^

fwenio bfyez Nitorio* v >'
A#W>i
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sial de ¡¿/¿grada Rebaten de S.B afilio,
I  / v   ̂ f  ̂ I ' v'  1

v_

EST A  queftion moral que derivio el L i cene. Anto
nio de León,i V.A.mc manda ccnfure,hc vifto,i có 
tanto gufto le ido,que como fi fuera el libro de Éze- 
chiel,Taponando el güilo, i íatis faciendo a los de feos que de 

ver efta queftion tan dóblamete tratada tenia,ni a mi me ha 
dexado mas quedefear,ni al curiofo mas que pcdir.ConficP 
lo que en efta bebida he hallado provechofo luftento,íi enftr 
volumen dice el Profeta gufto íabroío manjar. Comedí volt** Etcch.j. 
toern fidum eft in ore tiieofient mel dulce. Guiíar para
muchos,ifamfa2cratodosnoesfacil,icontodo cftb aquí 
el Autor guifacon tanta facón,trincha con tanta deftrcza,i

.  -  -  —  — . a .  ^  . •  M  étX m  * «  I f r t  « I  T í  A  t^k •%

L w «  •  ■ « « « « — —    ------------------- —  —  -  -  j ~  —  —  —  — . ,    -  ---------------------- ---------------

la flor,lo ha vifto todo,t nada ha dexado de leer acerca dkrfta 
materia-porque es tan cuerdo /obre dodo,que pudien^o 
íer Maeftro de muchos ,ha querido,a imitación de S.Gero- c «fon.ad 
nimojconíúltar como difcipulo a todos.Nunqud *ut legtre, Paui* 
aut ioíios vivos interrogare ceffxvî ant me tpfumMagiJhmn ha- 
bisifdice el Santo,epift.ad PauIinum.El volúmenes peque
ño,pero yo afleguro quepor el fe hade dar bien a conocer el 
Autor,que bafta la uña para conocer el LEO N .

Por la erudición có que efta tratada la materia,por lo pro 
vechoíb deíii cnícñan$a,i por la fegundad de la doctrina,juk 
go deve darle V. Ada licencia que dide,&c. En fan Baliho 
de Madrid a <?.dc Noviembre ac 16 3 3.años.

~ * «*\ f** *
* * 1 pé JL \J V* íl ̂

Fr.Francifco de Soria 
Calificador delfinio Oficio»

A P R Q ¿
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Luis de $. litan Etángeltjfla, D tfintdor, gen eral de - 

los T> efcdcos de la'Ordtirde San 
. t , ,,, Franctfcq..lir , _ ~ * > ¿ •• .

( t i  r ( * é j f t / J e* /  j f tn

POr mandado de YrÁ* he yi/loun libro, cuyo t¿jj!o 
es, Qitejhon moral, J¡ t i  Chocolate quebranta el ayu~ 
m edeJiaJltcoyCompueftoporcl Licenciado Antonio 
de|Leon,Relator del Conícjo de Indias,i pueda la diligen

cia poí'sible, hallo en el doctrina muy íegura, i dogamente 
tratada,! conforme a la de los Santos,i otros Doctores Ca
tólicos , fin cofa que diíluene a las buenas columbres, i 
do&nnadc 1 a Iglcíia*,i aísi me parece judo, i aun ncccíía- 
rio,quc V.A.le déla licencia que pide , para que con iu 
lección ayude a la mejor obíervancia del ayuno, que por 
nueftros pecados ha tanto tiempo le contradicen materias 
metafuieas,enanchando por varios modos a íii quebranta
miento , i poca obfcrvancia. Efto me parece \ falva fem- 
pcr.&c.,En ían Gil de Madrid a diez i nueve de Iuüo’de

>, > J  ‘ - ' r< c ‘ * ' • J ’ v i  , i
Fr.Luis de S.luán Evangeliflo.
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L L A N E D A  Y H A R O , C  O IsÍD E  E>E 
Caílri lio. Gentilhombre de la Camara de íü Ma
cead,Comendador de la Obrería déla Orden de
i  i /

Calatrava*Senor de las villas de Vaiverde>Alcubi-‘ 
lia,Alcocar,i íu tierra,de los Confe jos de Efiado, i ‘ 

’ Guexra>Caftillái C amara¿ Govcrnador ' '
1 del Real délas Indias.

i >
B  L IG A  C IO K  i defio cótmtrricro a bufi* 
car Pro te flor grande .1 obra humildejjuandó' 
parecía tan breticyque"apenar tocatia (os ti* 
ñutes que piden Ucenáasde Id efiampa, iprii 
elegios déla edición. Iconociendo que en' 

V.S.tienen mis e/htdtos elfatiorj’»»Vpretenfiones el am~- 
paro^unque qufieraj lo pedia tanto Patrón filicita r mi 
defimpeñoj mam fe  flor mi reconocimiento con mas atienta-' 

jada muefira,como el repetirla no es perderla,i el ofrecer t f  
te dtfcurfoyb que/honjio me pritia de que en obras mayores 
[que no fon pocas ¿t i 'mutiles las qucfimveortdforétma me 
ayudar acudierafacar a lufjconfiefie la ti o luntad obligacio
nes j  el glifo defiosyio me ha pareado abjlenerme por ñora 
de publicarlos en el trabajo de algunos ratos de ocio,que han 
dtfpueflo ejla tientHadaquefiionyjue es oy la que mas tiul- 
garmentefi dudaos menos cuydadojdmente fe refueltie. Ya el 
amparo,anticipándole alfer defta obra,hi%o que el cueipo 
excedtefe al ajlumptoj que ocafionando la contradiuon ar- 
gtintenitífy la dificultad rabones fie dilatafe la pluma a mas 
de lo necefarioj el eftudto,pallando los términos déla ma-



texta introiuxejíe algunasf noforfo/as a la refolucion,pro 
pías al intento con que he pretendido hâ er que parezca al* 
go lo que defuyo es tan poco,aplicando lo que de una bebida 
efcrhfo a quantas mi noticia al canea, ¡ueJe ufan en todo el 
Nuey>o Mundo'jporqtie tneftofea nue'vo,yaque no en todo 
acertado,lo que mi limitada biblioteca me ha podido minif* 
trar.Siendo la principal queftion,i muchas de lasfubalter- 
7ias originadas de las Indias a V, S. que con tanto acierto 
las rige,con tanta juflicia las fuflmta,i con tanta inteligen
cia en fu I{eal,ifupremo Conjejo las gobierna, quando no 
por dueño,por oráculo de fus materias,de7>o pedir, no la cen- 
furatyue no prefinen tatito mispropofic tone s)la refoluctonfi 
para que corra,i el amparo para que a/ptre a fer agradecida 
de los do£los,i eílimada de los curio Jos,por primera en la du
da efta ofadiâ Suplico a V,S*mueflre en la acetacion la be• 
riignidad,i en el amparo, la grandeva,pues efla Vinculado a 
ella el favorecer defeos,i el premiar e/ludios * para que los
unosfe logren,i los otros fe alienten,Guarde (Dios a V.S,

’ *

i
' t « i * ^  \ V- . .

r * <De V,S.criad¡Q. i  *
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V  E de prolixas materias fe derivan 
grandes libros,es cafi for^olb^percque 
de breves queíüones,i cortasdificulta- 
des,íe hagan tomos formados, i cuer- 

í pos mayores de lo que prometen lo* 
aífumptos,ó es filena de eftudio,o falta de diípofi- 
cion.No fe a qual deftas dos caulas le deva atribuir 
lo que íbbre la duda que corre,fi el Chocolate que’* 
branta el ayunóle dilatado el diícurío, i fatigado 
el juizio.Que aya procurado deíentrañar la mate
ria,entender fus fundarncntos,cxplicar fus razones, 
advertir lús motivos^ autorizar uis dotrinas,ni ferá 
íobervia decirlo,ni confianza afirmarlo,pues quan- 
do el defempeño eña a los ojos,no tengo por acier 
to que el Autor ignore lo que la obra publica. E£ 
cuíar lasqueítiones eñrañas enlo poísible,no es age 

«no de mi cftilo,fi puedo alegarle,aviendo lacado a 
luz tan pocas mueítras de mi caudal ¿pero ya en las 
que han fido,fe podra conocer que procuro propor 
cionar el cuerpo a la cabe 9a,el tratado digo,al titu
lo  que le denomina. 1 afsi advierto,que por fer aquí 
la queítion de una bebida artific ial ,i de las I ndias,i 
llamar los argumentos la mención de otras ¿ no fo- 
lo no me he abítenido de tratar dcllas,fino que de 
intento,i con particular cíiudio,valiéndome de mis 
noticiaste aplicado la refolucion moral a las bebí-

í  '  da,



P R O L O C O .
das principales que ha inventado el artc,o el deley- 
te,i íe ufen en las quatro partes del Mundo , i mas 
en elNucvo de las Indias.Si no he efcrito de todas, 
bafte que fea délas masque por incluirlas el titule, 
no feran eílranas de la materia,ni por lo que algu¿ 
ñas tienen de Angulares Jes faltara calidad que me
rezca eftimacion. Que la difooíicion no fea nota
blemente errada^puedo preíumirloj mejor que yo 
juzgarlo qualquiera;lo que alfeguro es,que mas a- 
piieo el cuy dado al dilponcr que al efcrivir, que fi 
bien lo uno i lo otro es obra del entendimiento^ 
efcrivir ayuda la memoria guiada del habito,a dife 
ponerla voluntad enfeñada del juizioj elección. I 
como ella fiicle fer tan feñorade nueflras acciones, 
i tan mal reducida a preceptos , i la experiencia 
mucílra que la primera bondad de los libros con- 
fifte en eftar diipueflc s con propia coíocacic n de 
materias,i conforme proporción de miembros,! es 
neceiferic/jue para efto íe reduzga antes la volun- 
tad,que miniftre la memoria; primero trabajo el 
aparato que la obra,primero las claves que el edifi
cio,! primero el todo que fes partes: A bien las de 
tan corto libro,i tan limitado volumen,menos con- 
Aderacion ncceísitan,menos advertencia {Aponen; 
A ya no cada uno en los términos que fe tamaño 
permite,! fe esfera comprehcnde, pide la propor
cionada perfeccion$que en todo Je requiere. Sin 
embargo no felicito que mis defenfes tengan mas
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de rebeldes,que de juñas,ni mas de porfiados mis 
4efcargos que de reducidos.Si huvierc yerros, cc- 
mo es provable,i ddcuydos,como es fbr^cíb, algo 
abra bueno,pues ay tanto ageno,q íirva de recon> 
penfi 'y i quando aun cflo taite , perdón merecen 
oíádias literarias. Si alguno me opufierc que con
fundo la refolucionque prometo,con las digrct 
íiones qué hago > lea el titulo, i i i demas cíe la 
queftion principal > de que eftimára aver alcan
zado mas, la explicación de otras bebidas , qíwf 
los argumentos acufan, i la inducción de algu
nos puntos morales del ayuno > hallare cofa qud 
notablemente le divierta ael aílümpto,i dcfcuyda- 
damente, le aparte de la cent extura,culpe loprc- 
lixo,i condene lo.cftraño.No lo es de la profeísion 
de un Canonifta averiguar una duda moral,pues pa 
ra efto nos da tantos principios el Derecho Canó
nico,i tantos fundamentos la razón de fus íagradas 
de aliones. En lo que ingenuamente confieilo que 
puedo fer,fi no culpado,argüido,es en atreverme a 
eítampar el primero lo que tantos han reufado.No 
es mi intento hazer opinión,declarar fi las de mu
chos doítos que en la queftion han difcurridc,i enfe 
nado lo que íe deve Icntir.Sus paíToshc ícguido í̂us

1>reccptosguardado,ni refiielvo,ni innovo ;íüy as lcn 
as reioluciones,mios algunos argumetos,i la diípo 

lición,i junta de todos*que íerviran de borrador al 
que con mas inteligencia tratare la materia. I en

$ i  tan-



P R O L O G O .  ;
tato corra efta favorecida de la novedad,! honrada 
de Ips graves Autores que la patrocinan, para qué 
entendida la duda, i movido el eícrupulo, aunque' 
fea en odio de los que eítimaran mas lo dudolo que 
lo reíiielto,liga cada uno lo que íu conciencia le 
diñare,que yo mas pretendo enterarme de la ver
dad,que afirmar que lo es laque publico, aunque a 
mi juizio lo parece. Pero en ello,i en todo le luje- 
to,nofolo a lo que por la Santa Sede Apoftolica 
éftuviere declarado, i fe declarare} i a lo que la 
Iglefia Católica Romana madre,i macftra ligue i 
eníena; que efto es devido a la fe  que profeífa- 
-. «QOs;fi no a lo que finticrcn los do£tos,i reíbh* 

vieren ios que mas enterados tra
taren la materia.

Vale.
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O  S Indios naturales de la Nueva 
Eípaña,queíc incluyen en las Pro
vincias dilatadas deíuc la Mexicana a 
la de Nicaragua,antes que los Espa
ñoles entraflen a * pacificarlas, uíavan 
de muchas bebidas q hazíande varias 

i raizes,frutas i granos yi entre ellas era una
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i confecciones,no folo la admitieren i ufaron los E f  
pañoles en las miírnas tierras en que la hallaron in
troducida, fino que la comunicaron a otras de las In
dias ,ya con la planta,ya con el comercio: i de pocos 
años a efta parte,continuando el traer a ellos Reyhos 
las colas de que fe confecciona,! la paila coleccionada 
que fe bebe j ha fido tan bien receñida, que ya fe ura 
por regalo común en muchas ciudades,i mas que en 
todas en ella Corte, que en ufarla quiere competir 
con los lugares de fu invención i origen.’ , v

E \ los principios es provable , i aun cierto, 
que los Eípañoles uíar on efta bebida fin diftincion ni 
reparo,afsi en los días de ayuno,como en los demas: 
halla que,o por averfe conocido myjor fu calidad, i 
efiencia,o por averíele añadido materiales,i mudado 
algo la forma,fe comencb a mover laqueílió,fi que- 
brantava o no el ayuno ecleliaílico. Vnos bufeavan 
razones para defender que era bebida efiencial, i que 
como tal íe podía uíar en días de precepto a todas ho
ras,como el agua i el vino. Otros dudando defia cali
dad la publicavan por materia comefiible, aunque fe 
haziapotable,iqueporefto no fe podía ufar en los 
días de ayuno fuera de las horas diputadas para la 
comida, i ufo de ios manjares, que la Iglefia permi
te. I otros,mediando entre las dos opiniones,íe mo- 
deravanenlos ayunos,no bebiendo el Chocolate 
nías de una vezdiindados en que íi era verdadera bebí 
da,perdían poco ; i íi no lo era, no arrieígavan mu- 
cho,pues los podía efcuíar de pecado mortal la par
vidad de la materia.Con efia contradicion i duda íe 
fue i ha ido continuando, fin que los de la primera 
ópinionfe atrevan a Condenar la fcgunda,ni los de 
la tercera qifieran calificar qual de las dos es ía ver- 
daderajfino qiie contentándole cada uno con ícguír 
" i ** íá
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la que fe conciencia le di¿ta,i praticar la que le pa-c- 
ce n ís hi\ o *able,menos dudoía,o mas ícgira,ivnr.tc 
íu juicio al de otros,íin que hada aorafé ava afirma
do, firmado »fundado, ni impugnado ninguna de las 
tres opiniones, alómenos por cícrito,ni en libro que 
corra, linó en algunos que por mcidcncia,o con me
nos re'oluaon de la que fe requ ere han dicho íu íen- 
ti miento,como adelante fe vera.

Có el ido defta bebida fe tradadó aE(paña la duda» 
no faltando quien abrace la prime *a op.mon, quien 
defienda la íegun la,ni quien po- eicuíar eftuiioai- 
nrta la tercera.Lo nuevo de la materia, tío pehgroíb 
dclarefolucionjparalosqueporeílrana no pueden 
hallarle tan aguados en fus fundamentos, lahan,fi 
no dificultado,dilatado-,íi bien ya íé reconoce adon- . 
de inclina laefcuela de los doétos. A cuya luz i ampa 
ro pretende elle diícurío,mendigando lo que permi
te mitcria tan poco tratada,i adviniendo lo que re- 
qj.'erc queftion tan variamente reíiielta, declarar Jas 
treí> opin.ones,dividido en tres pirtcs principales* 
Las doi primeras incluirán las dos op niones que pro 
ce len en qu mto a lacaltdad del Chocolate,ít es o no 
bebida cílencial,enqueconfiÜc la verdadera refolu- 
cionquefe propone, de quebrantar, o no el ayuno 
ecleíiafttco* 1 porque es diílucir el trabajo,dexar in- 
deciíá la dudajíiguiendo la opinión fegunda,explica
re en la tercera parte la tercera opinión, que coníiftc 
en la cantidad. 1 por que todas tres requieren por íu- 
puefto común el de la materia íobre que cada una re- 
luelveicfte ferá declarar de que cofas confta i fe haze 
ella bebida,como fe cófecciona,i en que forma i can
tidad mis ordinariamente íe ufa. Para que con cfta 
íupoíicion los fundamentos prueven,i las razones íe 
apliqué a lo q pide la duda,i la queftion principal re
quiere. A i  En

Sobre el Ayvnc , Prel . I*



Q vest, D el C hocolate

« D o A . C a r e 
nas 1iU> i » d e  los 
p ro b le m a s  d e  las 
I t td ;2s,< i/.

Enquantoaloprimcro^uees la .explicación de 
los materiales que lleva la bebida del Chocolate; ei: 
tos ion infinitos,porque en cada Provincia le añaden 
los que en ella Ion,o parecen mas a propoíiio. 1 afsi 
me contentaré con referir los principales ;i de los de
mas los que han llegado a mi noticia,que ni íéran to
dos,ni íéra poco que léanlos mas: i década uno lo 
bailante,par a que fe conozca íü calidad,i la parte que 
puede tener en el compuefio que de todos fule.
. El Cacao es el fundamentos materia primera de fi
ta bebida.El árbol (al qual,i a íu fruta es oy común el 
nombre de Cacao)es mediano,que íube tres o qua- 
tro varas en alto ;hermofo i bien hecho, i en la forma 
por mayor,no en la hoja,parecido a la palma: porque 
con el tronco feguido remata en una copa, de que 
fale buen numero de hojas,mas largas que de higue
ra  ̂ algo fieme jantes,aunque menos aíperas ,1 de ta
llos tan largos, que llegan alérdevara i medíalas 
mas apartadas,i fe van acortando haíla el ccntio de 
donde nacen,como dice Robles Cornejo. Es de tan 
delicado natural,que dundoíe íolo en tierras calidas, 
i ofendiéndole el mas moderado frió,i el viento íi es 
fuerte ;tamblen le haze daño el S o l, por íecai le las 
raizes,que tiene muy íobre latierra;propiedaddeca- 
íi todos los arboles de las Ind’as, como lo nota el 
Do flor luán de Cárdenas.3 Porloquaí en nacien
do el almacigo, que íé iiembra del miímo fruto,aun- 
que de íuyo es árbol montaraz,le traíponen en hile
ras,! calles concertadas,que hazen agradable viña,i 
junto a cada uno íe pone una vara de otro árbol ma
yor , i conocido para eñe eféto, que luego prende i 
brota,i con íu fiombra le ampara i defiende, afsi del 
calordemaíiado, como dd viento mas recio,que 
allí cuiía; que con dU  atención íé ponen ambos:
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i por fer efte lu oficio,le llaman en la Nueva Eípaña 
Cacaoh .un and i ,q ue es lo mifmo que madre del Ca
cao.! los que fin fembrarlos nacen en las montañas« 
fie more fe hallan en valles abrigados, 6 entre arbo
les altos ; .'upííenio en ellos la iuturafeza lo que es 
los cultivados el arte. A  los arbotes fe da, como 
hemos dicho,el nombre de la frota; aunqu z los In
dios enalgunasjurtcslos llaman Zicaras,¡ Capo
tes. A los tres anos de edad frutifican enteramente 
dos vezes cada aho,vna por íanluin,que es la cofe
cha nuyor;otrapor Navidad,que es la menor: aun- 
que Antonio d: H 'rrcra a diga que dan fruto cada ut* 
Luna. A los*veinte anos ya fon viejos i cítcriles , i  ¿  1*4, 
arsi los van fiempre renovanio.Don Je primero fe ha *  
liaron fue en las Provincias de Guatim ila, Soeonuf 
co,Cí\iapa,i Nicaragua* i deíbues en las de Tabaleo, 
i Yucatán, i los paliaron a la de Gaaxaca, que es 
donie m ijo- fe hin daio,i a la de Tlaxcala ¿ i otras 
del contorno de .México. En el Nuevo Reyno de 
Granada fe de (cubrieron en los montes de Zaragoza 
¡ Antioquiaji fe plantaron en la Governacion de 
Venezuela, que cria ya infin tos en gran utilidad de 
fu> moradores.En las montañas i arcabucos de Gua
yaquil en el Pe *u le hallaron en t into numero, que 
ayudados del beneficio i cultam, es ya tanto el Ca
cao que-fc coge,que no pudieniu coniniirfe en a- 
quellas Provincias,fe conduce por la m ir del Sur a 
las de Nueva Efpañapor los puertos del Re ilejo, i 
Aeapulco.EnUs tierras de Tepuan .y el Payan,que 
por L inca* i fe h m deicub»erto a las cabe<¿ id is del 
gran rio Mi*'iáoa; Jicen las reía:iones,que i e h illan 
montes de Cicao. » al fin en todas las Provincias 
calientes de las Lidias fe crian,o] pueden criar ellos 
arboles. . •

A j Ea«
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Entre los tallos de las hojas mas altas íalen las 
tes,que fon amarillas cafi blancas,como las «del a<*a* 

.fran.Ien cayéndole,quedan unas majorcas pfcquer 
ñas prolongadas i verdes,i días crecen hafta quedar 

, como pequeños melones con fes tajadas l e rula das 
del pie a la corona.En cada una fe crian, de veinte a 
treinta granos aíi-los aun tronco delgado, como las 
uvas en el racimo.Delpues de maduros fe parecen a 
los piñones,aunque fon mayor es. Cada grano cubre 
otra caícaníla parda,que íin ella queda como riñon 
de vaca,fcgun las rayas i.canaks que le dividen.Es fu 

1 * carne o mafia cali negra,que tira a leonada, en que fe
a©.oi'vftdsMá engaño doña Qljvade Nantcs,a libro bien conoci- 
tcs,Coi#c|. de la do,que pone el Cacao entre las cofas de meollo blaa’
í«'¡t!á!cdo co’ 1 a‘Si le aplica por mantenimiento a propoíito pá 
qu o dé vera me ra las mugcres que crian,i para comortat el celebro,' 
dic.foi.175. como almendras,avellanas,i piñones. Efta fruta 11a-
,  ̂ man los Indios Cacabualtj. los Eípañoles Gauo.Car-,
«ot.adhift. aro- í°s Cluíio b ladibuxaconcaícaraaíin. ella, aunq no 
itiat. Garcías de el árbol,ni he hallado quien ponga fu figura, fino lud 
orta,pag.2?. ex Laetc cuyo dibuxo no contenta alos que conoce
e r. ntuop.«n. c ĉ arb0l.Donde entiendofe hallará biendibuxado,

lera en, el libro que ha tantos años que fe imprime en 
cIoan.de Lacr. Roma con titulo de T"hefaurus rerum medtcaru N gv<$

QvEST. &EL\Qh QCQI'*T%

edl 
J 5 7 i *

OccS.Pc.x« epitome de lo que eferivio el Doílor
u 1*

f e . '  -

Franciíco Hernández, lacado por Nardo Antonio 
Rcco,i iluftrado por otros con ochocientas eítimpas 
de varias plantas,que (i bien eftx yaacabado,i he vifto 
la porta del,no ha llegado aun a la Corte.Los Indios 
de Tierrafirme no le conocieron,ni los del Perú.Los 
de Nueva Efpaña le eftimaron tanto q le hizieró mo 
neda cornil i uíiial ¡calidad q halla oy coníerva,no To
lo entre ellos,fino entre los Eípañoles de aquellas 
Provjncias.O/ar/ñ? momafexchma PedroMartir de

Ánglc-

mi

t*'

i



Sobre el  Ayvno .tPk*l í I¿
• Pcrr. Wa*t/s 
Dec. f Oefan». 

c . ^ i S w U e c . S . c . 4 .

i i\cgcmc ac ios jcsuuaios aci colegio ae o.Danuo ae ic, 
Sdamáca,trato de que fe introduxcílc en Caftilla por ^ . 
monedací Cacaojaíegamlo que por fu fequedad i du-

Angleria * qtutfuanc utilemq'prdbet humanogtneripotüy 
Ó“ aparta rea ptjit avaritie fitas immtmesfervatpofijforeS) 
quodfuffjdi ant dinfervart nequtdt.X en ellos Rey nos en 
tre los infinitos arbitrios que los años pallados íe dic 

1 ronparacl confumo del vellón el Macltro Fr.Pcdro 
Flores de León b Le&or q entóces era de 1  coloría, h 
i Regente de los Eludios acl Colegio de S.Bafilio de ” , r

reza tenia perínancncia fin corrupción, i propiedad 
para fer moneda mentida i municipal,como lo era en 
la Nueva Expaña.Que era fiiftento,regalo,i m edici- n c -
na.Que por la dificultad de fii cultura no íe podia 
criar fino en las Indias,! que afsi no le tendría otra *|iH*í A lA íf t V  
nación,i feria propio de la nucflra. Que hecho, 6 
deshecho le quedava fiempre íü valor intrmfeco.Que 
era fácil de introducir para las cofas menudas de 
ocho reales abaxo. Que con efto fe enriquecerían 
muchas Provincias de las Indias, donde fe cultiva.
Que feria moneda que ño íe podría cercenar, falfi- 
ficar,ni adulterar. I dio otras razones que fe pueden 
ver en los memorialcs,quc íobre ello imprimió, i en 
ot.osqvc antes, i dcfpues fe dieron por diferen
tes períonas.El valor dcfla fruta en Nueva Eípaña 
no es íiempre uno,pero regúlale por las cargas que 
cada una tiene tres Xiqti, piles, cada Xiquipil veinte 
Contlcs,i cada Contic quatrocicntos Cacaos ;de mo 
do que tiene veinte i quatro mil cada carga.Eíta valia 
al principio de la pacificado quatro o cinco pelos de 
oro comu,q fon de ocho reales,doie fe cogía,i en Me 
xico a diez i a doze.Oy vale a cincuéta,q só quatrocic 
tos reales, i íale a doze i medio el millar. Bartolomé *
Mancadoc dice q cincuéta vale un real .Afsi porfáltar dd ¡?o ¿Ti,
Indios qlo benelicie^como por fer mucho lu gado,i *nba«>ibi.»j, *

A 4 con:
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*. con fumo. Aqui 1c vendía a cinco reales,i aquatrol*. 
,* libra,que es ia mitad menos por t raer fe. de .1 ierrafír- - 

' ‘ me, pero ya con las impolic.ones que en el ay, i
otros accidentes ha {ubido a diez,i a doze..
. Comcfe también verde el Cacao,i es guftofo.Ma- 

* duro i toílado (in otra mezcla algunaie come las mu 
/ f s  geresjeomo en Eípaña los tollones, i es opilativo, 

S T }  por lo mdigello i irio.Quebr atado i rebudio con qó *
íites de anis deípues de toftado fe da por regalo para v 

ijt¡frIfrvKjnÉ?0 beber (obre elio.Molido i mezclado con acucar bla -
 ̂ co es a propoíito para lo miímo. Enteróle confita y  

^ vende,como peladillas -,rebudto con roía íe haZe ex-!
____im ik  celente acucar roíado.l efto es en quanto a la calidad

f t f f  extrinfecadefta fruta. ,
Quienquifícre íaberla calidad intrinfeca i effen- 

cial que los Médicos le han averiguado,de templado 
qu - declna a frío i hume do-i lo que .del deriven los 

« r«i,ic< tic ios Hiítoriadores délas Indias,i otros Autores,lea elli- 
f rr pies nictU. bro De losJ,Imples medicamentos Indianos del Lie. Anto- 
Cscso? cap‘ <Jel n*° ^  ̂ °bles Corpejo,* que t ego indicios de aver- *

íc imp redo, aun que Íbío he vi (lo parte del manuícri* 
í  Ccjuk Real. to,i el privilegio b de la impreísion.El libro intitula-'

do Problemas,* fe creí os de las Imiasy por el Doétor íuá 
• Jcrts de Cárdenas.c El Doélor luá de fiarnos Medico, ¿ 
ftcreíücSnd. ca bbro delChocolate,que provechos hagaiiíiíea 
üh.2.f.7.&*. bebida íaludabfe,ó nojimprefib- en México año de 
¿ Ba-nos i'b.dd j 609.cuy.os capítulos van impreíTos al fin defíaque£
c RcSIn.̂ Hc:- tion.Guilielmo Kobilio c en íu Herbario Doña Oli- 
kav.c.? ,d.ok- va de Nantes.Lo que con tanto trabajo,coda,i t:em- 

1 C° P° dexo eferito de co(ás naturales de la Nueva Elba 
i Hc°nan- na el Doétor Francifeo Hernández,f cuyas ineítimi 
¿cz h'ñ.rjtuii.dc |>les obras fe guardan originales en la Real Bibliote- 
í  S af nJ de ca^  Elcuriáji copia delias en el Colegio Imperial 
niWc¿/c.|í.* de laCópaüia de kíús defU Coi te.De las quales (ico ;

1 . op



Sobre x i  A'Vvhg. Px e i . h ! iN.vJ. A sítate
R e c a e  .  m í j * c *

un epitome el Dc£or Nardo / nonio Rcco, * qre fa
intituló, Medicartí Nové Ihffanutyí^ Pedro efe-:« Hom*r' V*«
la Syenc b dice vio imprimir en K t ma,i es el ce q J p\oa EÚfcb ;J

. ¡ f  . .  „  „  . k c L í ü v r ,  f  > » M - 'o a

cuy os continuos cundíosnos alie gura uin ma^oics tr«* deia&u»*
lucimientos. Veafe tibien Carlos C lu íio ,i ai y, o en» pag.
lo q de laaloxaefcnvioei Dodf.T'ranciüodc Figue-1
roa,e Bartolomé Marracó Medico de Merche na * i co ,!os danos q*ie
el tratado q corre de lá naturaleza i calidad del Cho* « u f a ;5 c o .- i  dei
colate por el Lie. Antonio Coímcnero dcI.cdefma.S asícb^ja * .* ’
• Hazé relació,i mcnció del árbol i fruta Ledro Mar g Lcdrfma rat*
tirde Angleria.h Fr.ToribiodcMotolinca en lo q chocolate.
eferivio de los Indios de Ni.c\ a Efpaía,q tense ma- ¿ c^ o « a , ^ ¡
nufcntojel P . I ó f e i  d e  AcollajEráciícoLopez d e  Go *í«A, Dcc í .  c.*« *
mara •,Gerónimo BfeiJZ©ho,F.Agidlíndc Avila Padi- w°toi«. p c.
lia, Antonio de Hcrrera,F.luan de 1 orqutmada>Dó
lofcf PcliiccrdeTovar,BcriiaI Diazccl C aíilloM i Ge mar* 2.p. h
cael Zapulo,qhaze efle ft uto dulcísimo,i odorífero, ;1c las 11 d-c- ̂
calidad d e  que totalmentccarecc,i loa ce Laet,ófon ¡AAJAuAAYr!
los que he viílo, que traten del Cacao,i fu bebida. * c. i AarJj scr. ̂

,. Para qdefta fruta fe haga elChocolatc,dc q hemos *,,lcr cx ̂ -r-1
de tratar, fe tuefta en valija de barro,poró de metal UomhL Ij
no es buena,i luego deípide la caícariila q la cubre,la Mex.coc A . h
qual fe echa fuera*,i tibien un palillo duro q tiene dé- *JCC‘ a»Dcc iJl 1
tro,que es muy dañoío,como lo advierte el Dodt.Ba- fAVbí^c îvT
rrios, i y no ieha de toílar tantojq p.erdala virtud, i ¿nec.4 Am .c*
quede ncsro.Toíladofporq crudo j«mas fe come,ni Torciucm»
iirvcjlemucic-entredos p edras,qilamaMetate,por i,Ki^c.,o.ii4.
que en mortero*,piló,o otra cofa no íale bié molido, u c iiic c r <i a u  i e
Él Cacao ha de eftar caliétc,i có fuego lento debaxo ?a¡lnen,£fo,*í
de las piedras,i afsi le muele haíla q fe convierte en Za îio,L5 &
maíllo paila iuiíoíadüave,i blanda.Allí le mezciá fos h.ft. *jci c

r  •  d c iu is  InJ.U -.vb-í.p.



Semas ingredientes,de que bailó tres recetasdEl ¡Licr 
• lo» Robles Corneja a .da a cada tres libras de Cacao dos
°?U{' on$as de anís,una de canela,i media de clavo,i dice

con efto fe haze el mas regalado i íano.Ei Medico de
Marchcna b a fetecientos Cacaos libra i media de a^u
car,dos oncas de cancla,catorze chiles, media on<¿a 
de clavo, tres baynilla's de Campeche,© por ellas qua* 

/  tro adarmes de an>s ,i como una avellana de Achiote
i» ;Lic. isdcfm. para Color.El Lic.Ledefmac pone a cadacié Cacaos • 
y u , n.¡>, ¿}os pimientos,un puño de anis,dos Orejuelas, i dos i
c si mrfmo ca ci Mccaíiichiles ,ó_por ellos feis roías de Alexádria, una >

baynilla de Campeche,dos adarmes de canela, dozc 
, avellanas,i doze almendras,media libra de acucar,fin 
la que defpues fe le echa,i Achiote el que baile para ; 

d Barrios ioc. ci. ^ar color.El Do&or Barriosd particularizó mas eP 
mu foi.x4. * tas recetas,diftmguiendolas fegun las calidades délas:

perípnas. Parados de complcxion.calida,a cié Cacaos ' 
medio chile,poca canela,fin anís, almizcle, ni cofas 
oloroías,i con mas Achiote de lo ordinario,i en agua ’ 
tibia.Para los íánguinos ¿olo quita el Achiote, i q cl ¡ 
anís,chile,i acucar fea poco,i ím colas aromaticas.Pa 
ra los flemáticos íin Achiote,i con mas anís, canela,i1 
Chile que lo ordinario,! que/e beba caliente.Para los 
melancólicos íin Chile,con poco anís, i cón todo lo 
aromático,i que íe beba con Atole-tibio,como fe ve- ’ 
raadelante.Todos fon Médicos,i afsi de íus recetas 
puede cada uno elegir la que quiere,que no me toca 
elcaliíicarlas:íinoíoloíacarporconíequenciaque el 
Cacao en harina es la materia principal dei Chocola- 
te,j las demas,o fon aromáticas,o medicinales,i algu- : 
lias no tienen lo uno,ni lo otro,lino q íolo íirvé de au - 
mentar la caridad,i hazermucha paila con poco C a
cao;«̂  por ello dice bié el Lie. Robles Cornejo, que 
es aparejada bebida para mezclar en e%  todas malda- • 

¿ i des»
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de 5. En Efpaím ay ejuie diga q leiúszdanladrillo.niCÍ 
lida '̂tai es la'Cüdicia,que'todo íc pusde temen,;i mas *̂ ‘8 
en bebida enquefc conocen tan miMas coías.-q llevad %+\ rr* ; 
luán de Laeta dice,que del Cacao ha£en,ios Indios c Láet'
tres bebida$,uita*qu& llaman Atextli,qtes lo miímo q 
húmeda,de den Cacaos,icion granos de Mai^todq 
molido i balido hada q haga e<pUma,i ella dice q *" •'
freíci i íüíleta mucho.Otra de veinte i cinco Cacaos¿ 
i otros tantos de los q llaman Cacahuacuahuil, i un . ■ -1 - 
puño de Ma:z.l otra qes-ül Chocolate común,de quq / ’ ^
tratamos. Aunó todas tres fon una mifma con vanos \>W ,

i t

hi
laJ.

que tiene. Lo mas ordi-* \ 
nariqqueleechanes.-* 1 *- . * . »
• Pimiento,que comunmente llaman Áxi,quc es no 

bre de las islas de Barlovento*, el de Nueva Eípañac 
Chili,cl del Perú Vchu.Ay muchas eípecics del,como b d0& 
coila de las que ponen el Do¿t. Cárdenas,  ̂Gó $alo r b.x.c.io. 
'Fernandez cfc Oviedo, « el Lic. luán Fragoíb, á que n . •; 
es de parecer q fea el Zingibcr Canino de Aviccna,í L ¿ ‘¡ í ’?: 
el Piperitis, i Siliquaítro de Plinio.9 En la^Nueva «p.?* * 
Eípaña ay pimiétós qllaman Chilchotes,otr«f^ChÜ- 
tscpin,i tilos fon los mas picátes i mordaces: otrol! f F'^0Í̂ °'Jjry * l t * t d» /» i \  • t i  * / * l  ^  x« u c  ía? COuf
i  otulchiles,qíort redondos i amarillos, i ie dan en arcnru.dc la Ia- 
los pueblos de la laguna de México,i en el Pciu,íegíi ü,vo!-i3<<. 
los pone Garcilaílb Inca.f Otros llaman Chilpatla- c p{.n,, 
gua,q ion los grandes i comunes, i délos que ay en tur.ukc'u. 
Efpaña,aunque en ella carecen del güilo i picante q 
tienen en las Indias,i ellos echan en el - Chocolate. í  f Inca 1 ■ ? £ ’ 
también ¡piimiénta de Tabaleo ,,que es cómo la íc^hb.s.i.iL. 
Oriental-; pero* tres vezes mayor, mas oloroía , i 
peños picante:en Mexicólc UamáXocoxachitUeb

Doctor
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Doctor Francifco Herxun lez \ pon: fus cali Ja Ies, i 
dice que incita la iuxuru,! que es en tercer grado ca
liente i  feca, i cótbrut ivapar* eljcora^ó i eítomago»
* Achiote,o Achí orinque también .llaman VixAydi- - 14 
cenesmed¡cinil contramil de,piedra;por loqiulj 
i poeque da buen colo * a eíta bebida,íe echa en íu có- 
feccion.El Doctor Cárdenas b refiere por extenfo 
, las calidades,1 aunque alaba cita eípecia dice,que fea 
poco lo que dellade eche;i menosiieve fer en Eípaña 
no viniendo de mano conocida,pues ay quien la ven
de mezclad icón almigre,porque fea mis. ’Es árbol 
como el peraleda por fruta unos erizos como los de 
las caftarus,aunquemenores,ilas puntas tiernas. E£ 
tan llenos de granos como lantejas, i entre ellos ay 
pn humor colorado que los pega i junta. Cuecen ef- 
tos granos en agua,i lu ego los echan fu era,1 en hazié- 
do aísiento derraman el agua,! queda en el fondouna .. 
m i(lá colorada,de quehazen panecillos, 1 cite es el 
Achiote,que también íirve para tinta depintores. El 
Doftor Hernández Ldice que es frió en grado tercc 
ro,i que fe mezcla con el Cieno para refreícar los de 
m is ingredientes,! por las muchas virtudes deftc ár
bol le íie moran los Iniios en fus hucrtas.

..Jfcpftasde Ciqui$apotes. Eftaes fruta de las re- xa 
jaladas de Nueva Eípaña, del eamajio de guevos, i 
de itro una maflk blanda con unas pepitas negras,que 
mol idas fe echan en el Chocolate.

„M eca^uchil, 6 .Mecaxochitl es flor aromática, x$ 
que haze el efeto de roía de Alexandria,i afsi eíta fe 
lude echar po;faquella,lLimaala colilla de raton.El 
Doctor Hernández d la tiene por caliente, en quar- 

to gradad leca en tercero*,da buen,güilo al Chocola- 
te,conforta 1 corrige el mal olor déla boca* I della 
trata el Doctor Cárdenas1.

Q jtest D el*Chocolate
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16 Qu luhpatlachtli es árbol alto, i fombrio,i parece
de los que plantan entre los Cacaos para ampara i 
detenía. Da una fruta de naturaleza calida, aunque la
bróla i de buen güilo *,la qual,íin dar dclla otras lea as, 
dice Torquemada a que le fuele rebolver con el Ca- a T o - q n c ' 
cao en la bebida. i i>.i 4 <■ap.4i.

17' Vinacaxtli,ó Xochinacaztli, o Gue\ nacaztlc, es
lo que llaman Orejuelas por parecerlo en la hechura; 
es efpecie de flor leca i aromatica.En Yucatán (e lia- b Da .̂H-rn-m 
ma Cuchinacaftli. El Doítor Hernández b dice,, llc7 hl>. 1 • do CQ* 
que es íaludableen el Chocolate, íu calidad caliente f-K 1 
cali en quarto grado íüave,oloroía,l confortativa pa-, I,c'4* 
ra el coraron. 1 lo mi fino con mayor aprovacion 1 alâ  
ban^adicc el Do<ftor Cárdenas.c c d«̂ . ca-d»

18 Baynilias de Campeche, por criarle en aquella n as 
Provincia en unos juncos muy delicados como be\u-
cos,no ion muy calidas,! tienen el olor de hinojo: lia- (] roi.Hem«« 
inaíc Tlecuchel,o Teíkdtu.El Do¿tor Hernández d d** u 1 t>a. 
lallama 1 íkochitl i flor negra:Ion calientes,1 fortifi- 
can el eítomago i e l1 celebro: el Doctor Cárdenas 
T lixochil, i le da muchos i buenos cfctos.

19 Azeyte de Vlli ;el qual le laca de la leche que difti- 
la el árbol Vlquahuiti,que deípucs de quaxado i he
cho re lina, {irve para varias cofas. En la governa- 
ciondc Tucuman le hazen dclla telina pelotas pa
ra jugar,que llaman de nervios,i por ícr correóla tic* 
n~n tan gran bote, que es necellario aforrarlas para ̂

* que aprovechcn.Efte azeyte por íiiave 1 medicinal pa 14.,-^^* ** 
ra el pecho,dice Torquemadac qi.c le mezcla en e l;
Chocolate,i lo mifino el Doftor Barrios. f f p* *'<*' 1

-to En el comvn.i que fe haze para vender echan hari- Cho£oluc»fol*7» 
na de Maíz,i pan bizcochado..

a j En Yucatan añaden el Mahax,que es una flor aroma 
tica,como la del azahar. 1 es mejor aun la coitczai

d e i.
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del mifmo árbol, por íer mas aromática.
En Chiapa echan Nacaz,Iuchitl, Teuxuchitl, T il -  

jachi ti,i P«*tafte,que ion colas aromáticas.
En el que coleccionan en Efpaña con elCacao que 21 

c n almendra fe trae,echan alegría, almendras, ave
llanas,! nuezes tortadas.El Lic.Ledeíma a añade pe
pitas de melón,1 de calabaca,i otras que llama de Va- 
lencia,i polvos de la yerva Doradilla.

Donde le quieren mas perfeto echan de las efpe- 13 
cías,clavo , canela, pimienta negra, gengibre, nuez 
mofeada,maíla,i otras cofas aromáticas, íegun cada 
uno tiene el gufto.En el Perú al liquidarle es ordina
rio echarle agua de azahar, i a vezes preparada con 
ambar i almizcle:tal es el deleyte que en efta bebida 
fe ha introducido.Defpues deftos i otros muchos ma 
feriales es principal el acucar,como fe dirá: i aun en 
lugar del agua en que todo fe delata, ufan en efta 
Corte leche de almendras,i a vezes le mezclan yemas 
de guevos.

En el modo de reducir erto a bebida también ay 24 
variedad,como en los guftos.Hecha la parta ó marta 
del Cacao,i fu confección,1 reducida a caxas, panes, 
tabletas ó bocados, fe raípa,ralla ó muele de nuevo 
la cantidad bailante,1 defta harina 6 polvo fe echa en 
agua la que diremos,1 fe bebe 1 parta fin que en el vafo 
quede aísiento ni deípojo alguno aporque todo lo que 
le echa,va en el agua.

Los Indios mezclavan el Chocolate,o Cacao mo- < 2f 
*lido,con el Atole,que es otra bebida de que tratare
mos adelante,1 todo junto lo bebian 6 comían. I en 
efta Corte ufan efte modo algunos Mexicanos,i per- 
íonas de las Indias.Lo mas ordinario era delatarle en 
agua,con miel de Maguey,i con vna caña como moli
nete le traían ai rededor,harta que levantava eípuma, 
i aísi le bebian. Los
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VLos Españoles varían en liquidarle. Vnos le cu 
ccn con el acucar harta que hierve, i muy caliente íe 
beben,i dize el Lic.Robles Cornejo 1 que cite fe tie 
ne por el m is íano.Otros echan el polvo en agua ca
liente,! le rodean con molinillo hafta que levanta la 
elpuma.que es lo mejoranas (ano»v mas labrólo dej 
Cacaouior ícr fus partes mantecolas, i excluir las te- 
ircílcs i indigefias: i ella la polvorean con canela« 
Otros echan tanto de harina de Maiz toftado como 
de Chocolate,! lo buelven a pallar por la piedra, i 
luego en agua fria le hazen levantar la eípuma, i efie 
llaman Cacao pinoli.Oíros delatan el Chocolate co
leccionado en agua fria,i aun de nieve i có eípuma*, i 
es el que por antonomaíia íe llama Cacao. Otros a 
eñe le focan la eípuma,i la pallan a otro vaío,b xicara, 
i lo que queda lo ponen con acucar al fuego,i calien
te lo echan/obre laefpuma,! afsi lo beben. Otros 
ufan clic nufmo modo fin calentar lo que de la cípu- 
ma queda,mas de echarle el acucar, i luego verterlo 
encima della,iefiedicen es el mas frió. Otros por 
mas facilidad muelen la paila con el acucar,! lo echan 
en la xicara,! con agua caliente i el molinete le dan 
quatro bueltas,i le beben. 1 elle es el mas ufodo i el 
meior.lefio es en quanto a la forma de hazer efta 
bebida.

Relia declarar que cantidad de mafia,paila,6 harina 
de Chocolate aísi confeccionado íé bebe cada vez. 
Los Indios que lo inventaron,es fin duda que en mu
cha agua echavan bailante miel para adulzarla,i poco 
Cacao,fin otra cofa,para que levantarte mas efpuma, 
que es délo que mas guftavan;i el cfpefío no la levan
ta. Los Eípanoles aumentaron lo dulce con el acu
car,! el Cacao con los materiales ; i haziendok mas 
fobroío i regalado, como ella calidad crece con el

au-
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aumento de los ingredientes,te cípefíaron mas délo 
que los Indios le uíavan.

Eíta bebida, íegun lo afirman los pra&icos de ki 2| 
Nueva Efpana,i lo  dice el Do¿tor Barrios,a fe-in
vento en la Provincia de Guatimala, i della pa'só a 
l̂ s demás ;i avra quarenta 6 cincuenta años que los 
Eípañoles dieron en lijarla,i dáTie entonces le fueron 
añadiendo materiales ñafia llegar al eftremo que oy 
tiene-,i aun parece que no ña de parar aquí, fino que 
cada dia le ñau de añadir nuevas cofas de guílo i rega
lo. Al principio íe bebía en México por las mañanas 

. i caliente:oy fe bebe tres vezes cada diajlauna cañen 
te por la m iñana-,la otra a la íiefta también caliente; 
aunque algunos a efta ñora le enfrian; la ultima es al 
anochecer,i eíla cafi todos le beben frió. Sin las tres 
vezes referidas,que en Mcxico fon como de tabla, fe 
ufa darle en las vifitas i ocafiones de amiílad que fe 
ofrecen entre dia.En Lima fe bebe por las mañanas,! 
a vezes por las noches,i íiempre caliente, poeque el 
frió fe ufa poco; aun que ya íéufa mas. En cita Corte 
no ay orden,por aver períonas que le beben a todas 
horas deíde la m mana a la noche las vezes que pue
den ;i el no fer muchas m is,es por la coda que tiene, 
no porque eí güito ño le pida. , 
d colige fe q efla oy diferente de lo q le ufaro los ln- 2o 

dio v  añ los fiíp moles,pues afirma Gerónimo Bezo 
no,b q 1 e be’*io,como dice,a m is no poder,Quumeam 
prjuimiñyer %rarJ[wAa.déla Nueva EfpañaJ/>//w qt*& 
iniegrum anniiin&:j tah lora abhorrtii'.̂ y c'am pagum ali- 
qtisinpraUrtuntcm Inlus m;forte altquis ad btbendum 
invitar etyfgo vero ajpernarer, multara mram, ridtnjlfc 
fibibat» $ed ckm mihi uini copia non cjfety nc femper aquam 
jfnbere cogenr l̂tos Imitar i diáiii. Ea (aeljafapors aliqrn- 
fttm amaro , Jafiat &  rfrjgtrat corpas¡minim: tamen

w inebriáis



iivbrití.Lo qual no conviene mucho al Chocolate,q 
ovíe bebc-nt <icl lo dixera Bézono: como ni Callos/ i

Cluíiolo,qu: refiriendo eftas palabras,que he copa
do de la hidoria Latín\,anadio antes dellas, i del las 
cop.ó Bartolomé M irradon/diciédo del Chocolate, 
que esyPorcoru/nei venus colluvscstfudm bominnpatio.
1 edo avien lo eíUdo en S evilla,donde le pudo ver,i 
beber,pero no como fe bebe,con mismiterialesan is 
prepara dornas cfpefIo,i con tanto acucar, que mejor 
íé puede llamar conícrva de Cacao,o comida aromá
tica,que bebida de Chocolate.El DoCior luán de Ba # RlnJo. ¡o , 
rrios11c llama prcaofa bebida,! entre las cali dados de taco.'0" °CdC 
que le alaba,es launaelícruncompuclto qu:ío pue
de hizerfrio,ó caliente,húmedo,o leco conforme Le 
huvierc me a eider cada uno. I uviédo puedo aiganosde 
los ingredientes referidos, porq en íu tiempo no lle- 
vava tantos,cócluye que es una de las m is iáludables 
bebidas que hada oy íe han inventado'po^q íe no liol . 
va c oi \ que íca m ila,ni haga daño a la Alud, fino «JÍ
das de muchaconíideracion i provechosoquaí refifcd'* . * 
ro contra los que la tienen por nociva i dañóla,no IV \ ¿ ; 
íiendo, lino por el excedo con que íe ufa. K*1

«0 La cantidad determinada que de íii pada o hari
na lleva una xicaM,no íc puede faber •, porque co
mo los gudos ion vanos cnlo demas,lo fonenedo, 
íunos le quieren mas claro,i otros menos. Pero fu- 
puedo,que como íe ha dicho,oy fe bebe comunmen
te mas eípello,i los antiguos davan a cada xicarauiu 
on̂ 'a de pada,i dos de acucar, como lo dice el Lie.
Robles Cornejo, b mas le hemos de atribuir aora: 
lo qual íc confirma con lo q eícr i ve el Lic.Ledeíhn, c 
q períuadiendo la templanza que deveaver en la can c IlC* Ic ĉfm; 
tidad que ha de llevar cada xicara,paraque no haga da tríU*c't‘,f>unt*4t 
ño,concluye diciendo. X afelpara que no reful te ejle

B incon-
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inconveniente , fe pueden tomar por la mañana cinco 
o fets oncas del en tiempo de Invierno. 1 aunque cin
tas ornáis fe pueden entender de bebida medidas,i no 
petadas do contrario íé colige de lo antecedente,en q 
folo trata del Chocolate i fu cantidad,i no del agua en 
quefehadedefatar.Peroquando entre eftos dos eí- 
trernos fe elija un medio moderado; cite íerá de dos 
oncas de paila molida,i tres de acucar, para cada xi- 
caran a lo menos onca i media de lo uno, i dos de lo 
otro.Con que hemos dado fin aeíle preludio,6 Intro 
ducion,ipropueftolaconíii!tafcgun el hecho , para 
que fobre ella aísicnte con mas noticia i fundamento 
la verdadera refolucton,remitiendo lo demas a los ca 
pituios que irán inferios al fin deíta qucílion.

a  D tr a n d  
rae  onal. D ly ,n .

PRELV DI O SEGVNDO.
D el ayuno j  f i s  ejpecieŝ  iifinicion>i

precepto*

JTXpli-cadala parte del hecho en que las tres opi
niones deftaquefbon conforman,es bien que por 

fegundo preludio fe declare la parte del Derecho en 
que no pueden difcordar,porícr llano i aílentadoen 
la materia que trata, que es la del ay uno ecleíiaíli- 
c° • Cuyo genero,aunqi.e algunos le dividen i diftri- 

fii.hom i.x* Je !c huyen en veinte i ocho cfpecies,que pone Giullelmo 
íUrtío.s.'iho.i.:. Durando,3 Jo mas común es, reducirle a quatro. La
?uní"m5& c'n'iu Pnmera el ayuno efpiritual,que es la abítinenciade vi 
de confccdift. f, Cios i pecados,de que hazcn mención S. Aguíbn, S.

; t , Ba/ilio,i Santo Tomas.b La fegunda el moral, o la 
i. fî yciTíov!* abífinencia , que prohíbe comidas i bebidas eícu- 
r, *¡u * 1 tadas i demaíiadas,i es opueíla ala gula,i embriaguez,c

como
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como advierten los S umiltas.» La tercera la abílinen .< ion* torn* 
cia,o'a\ uno natural, que íe requiere en los fonos para t i ' mo •1'*T]lco 
la forrada Comumon.Laquarta,la abílincncia,o ayu
no ecleíiaíhco,que íe guarda en los días que por pre
cepto de la Igleíu,ó votos particulares citan de- 
cl arados por delta ayuno. Deltas quatro efpecies, la 
primera no pertenece a cita qudtion: i la íegunda le 
toca algo,como fe vera en la tercera parte principal.

 ̂ La tercera eípecic,que es la del a.) uno natuial, íc 
excluye de la dudajpor no caer en la craíla ignoran
cia, que íe halló en un Cura de Indios del Perú, que 
oyendo dcz;r,que era op.nion provahíc que el Cho
colate noquebrantava el a\uno,le bebía antes de 
decir Miílarhaíta que el caltigo 1c eníeñó lo que ig- 
norava con culpa tan lata, que d  Derecho la equi
para al dolo. Quebrántale el ayuno natural con la 
mas min>ma gota Je agua,ó pequeña parte de comida b Bonac.inSu«. 
que palta al eítomago, como explica Bonacina.b Por • t.dc Euchtrííí. 
lo qu il el que al hazcrle provarc el Chocolate,ó otra  ̂6 Puniíh**n,/* 
qualquicr coía,i Je echare de Ja boca,quedara ayuno, c prB
como advierten Regtnaldo,i Pilucio,c portar necd- d«».confcíior.i. 
fario para no quedarlo natural mete,que íc coma,ó íe p' 
hcua alguna cota,! como cílo no íe puede decir de lo „aa.i/.c.x.n ][ 
que no palla al eítomacT,o,tampoco fe podra decir que 
quebranta dlc a> uno.
' Laquartaeípeciccsla que propiamente pertene

ce a la queíhon que íé trata. La mas admitida diüni- 
cion del â  uno ecleíiailico advierte que Es una volun 
tana abjimenaa de comida, fegun el orden de la Igle- ¿ Bonajln. d.«. 

Jiayu la cQjlumbre\recé¡da.¿ Iaísi para íu real quebran- 
tamiento,c s nc cellar i o contravenir a una de quatro 
colas,que ella difimcion comprchcnde.

Lo primero a la volútad,quc por eílo íe dice que es 
voluntaria abñmmcia. 1  afsi el que no come,porque no

B i  1c

»Til.



* chm

Bona
c ! n * i u p  *  t ' t «  t i c  

p *rccpr«EccLd - 
Fput*u'e*q.i<pun*
i * n « 7 -

blnfra 3»p*n*u.

\

i
t

o-lnfi « Fúndame

le dexan comer,no ayuna porque le falta lo volunta
riosa que coníifte el mérito-como íiguiendo a otros 
lo afirman Reginaldo,FiluciO,i Bonacina.a

Lo legando,al eftilo i orden de la I gleíia,que la di- $ 
finicion exprdía.I aísi es el ayuno precepto luyo, pa
ra cuya obiervanciaticne diípuefto que en veinte i 
quatro horas,que fon de media noche a media noche, 
íc coma íola una vez a medio día, i que por di.'pen- 
facion,o permisión aya a la noche una refección cor , 
ta i limitada,como adelante diremos*. b i el que co
me mas vezesjó muda el eftilo deftas en perjuicio del 
ayuno,le quebranta.

Lo tercero a la cofiumbre reccbida,admitida,y to- 5 
lerada,i por coníiguicnte razonable i juftificada-que 
afsi fe entiende en la difinicion la cofiumbre recebida.
En que fe fundan las colaciones que adelante expli
caremos^ por ler fundamento principal de la quef- 
tionr.

Lo quarto a la abftinencia de colas comeftibles, ? 
que cfto z^ahfiinsmia de comida,i fe ha de entender en 
cantidad coníi .lerable i íiificientc para que conforme 
al eftilo común,! do¿dnna de los Sumiftas pueda que
brantar el ayuno.

Deftas quatro calidades, partes, o circunftancias j  
del ayuno ecldiaíhco,la primera fe omite de la fe- 
gunda,i terceia fe tratara en íüs lugares, lenquan- 
io a la quarta 1 ultima le advierte, que efta voz, 
eorm.it , til nueílro vulgar es equivoca , i puede 
íignJicar,demás de otras cofas,todo lo que fe come, 
i L  bebe,porque de todo juntamente fe compone la 
comida ordinaria,Pero aquí fe hade entender en el 
figmftcado analógico p afsi folo comprehende las co
las que por íii cfteneia Ion comeftibles, o eftas pal
ien ai eítomaeo -1 -«-c. o hebiendolas, como

Q v e s t . D el C hocolate
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pzfcn cn fu mìlmo íer de comida, i con las calidades 
de tal,que fon allentar,Utisfacer, quitar la ha«nb“c, 
emnentar los cípinius.ji otras iémejames da que la 
ciìcncial bebida carece.

Eflo,que es comida, i íuítento natural del cuerpo, 
en la materia del ayuno fè confiderà, íegun la calidad 
de comcílible,i íegun la cantidad en que fe come, 
ò le bebe:porque no icio es neceíIánQ,qtic concurra 
día calidad,fino también que la cantidad fèa confi de- 
rabie,i exceda de la que fe reputa por tan pací,que 
no fe tiene.por badante para quebrantar el ay uno,de 
que con U precifion poísible trataremos en la terce
ra opin on .a

Que la calidad de comeftiblc fin re (peto a la canti- 
dad^o quebránte el ayuno,alómenos con culpa mor 
taíjíc prueva en un manjar de carne: q fi en un día de 
V igd'a Ce carniere tan pequeña parte,que por fu can
ti duino pudiera quebrantar el ayuno,no Ic quebran 
ta»*à:pero ièvà contra el precepto i prohibición de la 
carne en Jeme Lime cha.
. • Que como fiando la. cantidad confidcrable avra 

dos pecados mortales, uno por quebrantar el ayu
no,otro por contravenir ala prohibición: afti fal
tando la tal cantidad avra íolouno,por no averfe 
quebrantado el precepto de ayunar, 1 por d  axio
ma comiUhdc que parintAS fnattrue non frjngit ii:u- 
wumA que la cantidad por fi íola no fea bailante ;íino 
concurre la calidad íe conoce,en que una azumbre 
de agua o vino es mucha cantidad,i no quebranta d  
ayuno, por faltarle Ja calidad de comeílible. Yn 
quortiílo de ¡leche , b  almendrada es mucho me
nos,t quebranta,por concurrir la calidad de comcf- 
tible.l oís i íe verifica qué es necesario que las dos
concurran; , \ _

§

í
*

b IToc IntctUge- 
«t infra.

?
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De que fe ligue el verdadero fentido de una fraíc,
6 termino que uíán los Sumidas,! le trae para la quef- 
tion que tratamos,que todo lo que paila al eftomago 
per modumpotusyno quebranta el ayuno, fino lo que 
paila per modum cibuLo quai fe ha de entender ejjcn- 
tiahteryporque de otra íuerte dieramos que el ayuno, 
i abftinenciade los manjares cóíiftiaenlos accidétes, 
i no en la foñancia deílos,i pudiéramos dacótravenir 
al precepto reducir a bebida quato comeftible ay. I 
afsi para no .caer en efte abíúrdo e atóte ofo cóceder,q 
per modumpótus,íe entiende como bebida eflencial, i 
per modum abiycomocfiencial comida,íin atención a 

v ,, * los accidentes,m formas exteriores de las colas, fino
• forma Jat eflc a fo forma mtrinfeca , que aun el Derecho a conoce * 
reí, c« cum iTlc- por fer i dfencia propia,i con cuyamudanca fe muda 
$a1c¿cfn ; c* i varia la íubftancia :b efeto que también los Jurif-Ecclcfta. de coa- . . i i • V  ♦ r
fecr.d'ft.i. ta sc atribuyen a la calidad,i aisi iuponen, que muta-

tio qualttatií confiituit rem in diverjafubflantiañ^o qual 
bL.iuiíjnm? también fe entiende del a calidad mtrinfeca i eífen-31 ou,'1 s r ern, ix*̂ d * « « • • r * • j « 1
«*iiíbcB,i.x?.r t. cial,no de la extriníecai accidental: como lo vemos 
a.p.j.vbigiof.x. én un bizcocho,que aunque fe  deshaga enagua,o en

vino,i fe beba en diferente forma i calidad, quebran- 
. i S w f z t t  ‘ ari el ayuno. 1 el agua aunque fe yele,ó hecha nieve, 
aiauc.iu.o. 4. o granito íe com:i,no le que bramar a,por fer eftas mu

ticiones,i conversones extrinfecasl accidentales,no ' 
intrmfecas,ni eíícnciilcs',comoloíerimii el vinoco* 
ciendole íé convierte en arropc,o las uvas exprimien 
dolr s fe convierten en vino.

Eña diíhncion de calidad i cantidad íe fonda en i 
otra razón natural, que en la materia del ayuno es 
vulgar i comun.I es,que todo aquello,’ que por fi c$ 
inficiente i bañante para fofíentar el cuerpo huma
no,lo es por eña calidad para; quebrantar el ayuno;i 
todo lo que carece ddla, no le puede quebrantar. I

Q v e i t . D el C h o c o l a t * ,
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aunque cl Filo fofo dice* que aUmentum omnibus ex * An ft. Sc r*> 
bumvloj&jiccoy que es hazer tan neceílaria la bebida, t:b**n:a,tJ‘ 
que es lo húmido,como la comida, que es lo Teco \ i 
como principio de tunta evidencia no requiere mas 
prucva,qu€ la natural experiencia,con que íabemos 
que faltando del todo qual quiera deílas dos cotas,íc 
acaba la vida:íin embargo, dexando la explicación 
defte principio para lugar mas propio, h fe puede co- ^Infl4 Fu«d*«. 
íiderar la comida cómo parte a¿li va,primera i prin- ,'n*í* 
cipal del íuftcntO'jV la bebida como paísiva,fegunda, 
i menos principal. Pues (abemos que no ay animal 
perfeto que té (hílente fin comer,i que los ay que vi
ven íin beber,como ion los papagayos,ximios,i pe
rros pequeños ;i los que en ello hazen habito t cof- c ĉ !.Rko%.n. 
tumbre,comoexemplificaCelio Rodigvnio.c Pues lS< lc¿v* 
como la comida íea el verdadero íiillento del cuer- J 
po,i la bebida un adminicalo,6 vehículo,que la lleva 
i conduce a diferentes partes del: es calidad que íe 
coníidera en laqueílion del ayuno,fcr la cofa de que 
íe trata,nutritiva,o no. Porque ti lo es,le puede que- 
brantar*,iíinoloes,nopuede. Digo que puede , no 
quj n ̂ ccíUr iamente qu e brant a aporque demas de te
ner la calidad de ícr íullento, hade concurrir la canti 
dad íulictcnte para íüílcntar.I porque no folo ha de 
lér fufíento en algún modo i calidad,íino en íu princi
pal,i eífencial propiedad.

Según cílos prefupueílos,aplicándolos a la mate
ria particular de que hemos de tratar,b d  Chocola
te tiene calidad eíkncialdc bebida,i no quebrantad 
ayuno,i fe puede beber a todas horas,i en la cantidad 
que la voluntad pidiere,o ofreciere laocaíion, íin a- 
tender a íu cantidad,como de cola que eflencuilmen- 
té ie ufsyper modumpotus.O tiene calidad de comida, 
i tiene facultad para quebrantar el ayurio » como to-

B 4  ú*
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- da> las demas colas comeílibles,i que cflencialmtn* 
te íc uün,/’<?/• modum abi. I en eñe calo, o íe toma en 
cantidad fuñe i ente pata quebrantar el ayuno, cpmo 
luftento i comidanuiritiva,i le quebrántalo-en .cañr 
tidadtan poca que íe pueda incluir en el axioma „de 
queparviias maten* nonfrangit ieutnium, i no le que» 
branta.De las quales dos diftmcione  ̂íe ligué las tres 

clui. opiniones que en la qucíhon pryicp.il hemos pro- 
paefto,a i la reíblucion,que cacLuma requiere» 1 aísj 
la primera prueva que el Chocolate es eilcnculínen- 
te bebida,i que por efta calidad no puede quebrantar 
el ayunos aunque íe uíe del muchas vezes, i en mucha 
cantidad cada día.La fegunda,que eíléncmímente es 
cómala,i que con efta calidad puede quebrantar el 
ayuno,íi fe ufa en cantidad inficiente para ello.I la ter 
cera, luponiendo por cierta i verdadera la fe gua
da,la limita,6 explica,provando que no procede en 
una xicara de Chocolate,de las que. o-* iuur ámente 
fe beben,por no ícr cantidadfuficíenre para quebran 
tar el ayuno. I con eílo procederemos a tratar de los 
argumentos i razones en que cada una funda íu re- 
íolucion.I por fer tres,fe dividirá en tres partes toda 
la qucíhon principal.

P R I M E R A  PARTE.
O P I N I O N  I.

E l Chocolate es bebida ejp nei al » i c o m o  
tal no puede quebrantar el ayuno

•v



ftmdani:nros,i no dudo que alguno con mas cíhidio 
i aficióaeila le ios pue Ja hallar. Los principales,! en 
qucáis íequiccs i valedores hallan ñus faenóle redu 
ccn a fc¡ s. - n

% I. El Chocolate es invención propia, i originaria 
dé los Indios de Nueva Efpaña i tus Provincias, de 
las quaJes, de/p jes que entraron los E'.panoles, fe 
comunicó, a otras partes de las Indias , \a por 
averíe hallado en días los arboles del Cacao, que 
es íii principal materia;ya por avei fe llevado i plan« 
tado •, ya por conducirle o el Cacao en almendra, o 
la paila preparada,! confeccionada. En íu origen íe 
inventó el Chocolate como bebida, i por talla ua- 
ron los Indios,i la recibiéronlos Eipanoles, i la han 
comunicado a las demas partes en que fe uía. Luago 
por bebida deve fer tenida i reputada.La mayo: deí- 
te argumento queda p^ovada. * La menor n o fe nie
ga, i la prueva,aunque a otro intento Fr.luan deTor a PrT,uJ#
quemada.1. Luego bien íc ligue 1er cierta i verdadcr r'r’ 1, 
ra la conlequencia. • b Tô  irm.vb#

,3 II. El Chocolate en to ias las partes donde le uü m»c. 10. suav
es por bebida, 1 afsilc liipone la queftion princi- <luaInJ* 
pal. Por bebida le compra 1 vende en l«is Chocolate 
rías de México,i demas ciudades délas IndiasjdcEÍ- 
pana,don Je ella introducido -,i en ellas entra a beber 
le publicamente los que quieren,como en otras calas , 
a beber agn 1, vino,alosa, 1 o:ro$ licores potables.
Lo qual por evidente 1 llano eícuía prueva.Luego no 
íe puede negar que fea bebida.

«4 III. Aunque el Chocolate no lea bebida fímple i 
natural, como el agua, lo es artificial i compueíla 
de varios materiales, que no le quitan la eíícncia 
de potable, como la tienen el vi no,la alosa, la c a 
bezada íidraji Qtr4$ infinitas bebidas que íé hazcn,

¿ulaa*
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,i ufan en diferentes partes del mundo,i fe componen 
de cofas comeftiblcs,i'«meriales,quc por la iníuíion 
i mezcla le convierten en bebidas,í fe hazen eílencial 
mente potables :efías no quebrantan el ayuno, como 
es fabido de las nombradas,i íc conoce i entiende de , 
todas las demas.Luego el Chocolate no quebranta 
el ayuno,i tiene cífcncía de potable.

IV. El acucar en pan,ó en polvo, i la miel -limpíe $ 
fon colas comeftibles,i como tales,fiendo en bañan
te cantidad,quebrantan el ayuno 11 le comen:i bebida 
efta milma cantidad en agua,no le quebranta, como 
fe experimenta en laaloxa, i en el agua dulce, 1 en el 
hipocras,a que fe añaden cípecias, 1 colas aromati-

- cas.Luego aunque el Chocolate en paña,o polvo lea 
comeftibíe,t quebrante el ayuno;convirtiendoíe,co
mo con el agua fe convierte,en bebida,auqque íc Je 
añadan e{pedas,i aromas,no le quebrantara.

V . La coñumbre tiene mucha fuerza,como es co f 0 
tante i cierto en todos los Derechos,1 admitido por 
los Sumiñas,particularmente en materias morales,!

. en la del ay uno: que íi bien fe concede que no le pue
de quitar en todo,no le niega que le puede alterar, i

• Azot.to.t. iib mudar en parte,como con Azor * relúelven los Mif- 
7-inñ. nloul. Cj ticos.De que fon exemplos bañantes las colaciones 
* * * ' ordinarias,que todos íin contradicion confieíían aver

* introducido la coñumbre,a cuya fuerza le atribuyen 
también las que con tanto exceífo fe hazen en las Vi 
gílias de la Pafeua de Navidad,que por folo eñe fun 
damento es opinión recebida,que cfcuran de pecado 
mortal.El Chocolate eftá admitido por bebida,que 
fe puedenfár en días de ayuno en toda la Nueva Ef- 
paña,i en las demas partes de aquellos i deños Rey- 
nos,deície que en cada uno fe introduxo halla el tiem 
po prefente^in controverfia,contradicion, ni decla

ración
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rae ion que a efto fe oponga.Lucgo el Chocolate por 
columbre legítima,i prcícripta, es bebida que no 
quebranta el ayuno , i aísi es eílencialmente po
table.

-  V I . I ultimo.Segun lo que Autores graves afir
man, i deriven,i la tradición que vulgarmente corre, 
ó ay Bula,6 declaración Pontificia,o lacada de la Sa
grada Congregación de los Car denales,que reíuelvc 
laduJaquediíputamoscn favoi deíla opmton. I lo 
que fe dice es,que ay Bula,i refpudlas de los Pontífi
ces Gregorio Decimotercio, Clemente O davo, ó 
Paulo Qumtode felice recordación,1 aun de nucítro 
muy Santo Padre Vrbano O ¿lavo,i de los Eminen- 
tiíl.Cardenalcs de la Congregación del Sagrado Có 
cilio de Trento,quc parece es a quien toca. I que, 6 
por todos,b por algunos de los referidos ella decla
rado i determinado,que el Chocolate es bebida que 
no-quebranta el ayuno.Luego efta opinión no íolo es 
ya verdadera,finoindifputable,como fundada ende- 
terminación-propia 1 dpecificadcia Sede ApolloJi- 
ca,o Sacra Congregación.

8 Ellos ion los ftmdamentos mejores que he halla
do,! oido alegar por efta opinión. 1 aunque pudiera 
dilatarlos mas, i ponerles algunas inftancias i com- 
próbacionesjlas he omitido de intento; no por qui
tarles la fuerca,fino porque no fe la añaden, fiendo 
aísi,que en ninguno fe dudan los antecedentes, i en 
los mas fe fíiponen por evidentes i ciertos. I íi en al
guno fe pueden argüir de fallos; ello ha de conftar 
por las reípueftas que a ellos fe dieren en la opínion 
feguda;pára laqual fe refervan las replicas i razones 
qtie los pueden coadjuvar,por efeufar el repetirlos,!
porque toda la fuer za de la queftioa principal efta 
ealafegundapartc. -

SEGVN:
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S E G V N D A  PARTE.
j J

o p i n i o n  ir .  1 :

E l Chocolate es esencialmente comida . i 
como taljiendo en cantidad fajicicn ■ ■

te , quebranta el ayuno 
cclcjiéjiico.

* * "■ i
T O S  fundamentos deña opinión pudieran fer % 
'niuchos,por ier la que de todas pretendo fegulr,¿

Ín'ovar con mas eftudio i cuydado, pareciendomc es 
a verdadera i cierta,i que a mi juicio no.m "recia nó- 

bre de opinión,fino de reíblucion llana,i fin contro
vertía. Pues los fundamentos déla contraria, no lblo 
no le obítan,fino que antes en ellos miíhios, fin au
mentar el numero,ni la calidad,ha de quedar prova
do que d  Chocolate no es potable por cfiencia,fino 
comcftibLy que allí es forgoío conceder que be- 
biendoíeen cantidad, que bañe para quebrantar el 
ayuno, le quebrantad porque luego je reconozca la 
poca tuerca,que los fundamentos de la opinión pri
mera tienen para provarla, entraré en eít  ̂ íegunda 
reípon iicnio por mayor a ellos.
- Jbl primero,i íégundo arguyen de conveniencia:el % 
tercero,iqiurto de poísibilidad:elquinto de íi’pofi- 
cion:i d  íbxto de tradición:! ninguno de neceisidad. 
Porque el primero de averíe inventado el Chocala- 
te.como bebida,i el legando de quetcomo tallc uían 
los Indios,i Eípañoles,no le niega:antes de ver que 
Jo es,o lo parece,nac e lanuda,! fe origina la quefUój

M n  que el vulgo que le uía aya declarado, .ni pueda
■
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declarar que es bebida por cíícncia,ni que eíla es ca
lidad luya mtnníecaipucsfi como es llano, le puede 
beber lo comeíliblep comer lo potable,el provar que 
el Chocolate íe bebe,es provar la acción que con- 
íiñe en el accidente de leí liquido,6 no •, pero no es 
provar la íüílancia, fies potable,6 tomeítiblc ; íino 
por la accidental , i cxtnntéca conveniencia que 
avr en que lo comeíhble íe coma,i lo potable le beoa. 
El tercero i quarto folo coníiguen lar cola poisible 
que el Chocolate, en quanto es be oída,no quebrara 
te el ayuno, como no le quebrantan otros licores, 
con que Tolo conviene en íer liquido, fin que íus cali
dades eflbnciales íc .quíten,ni conformen,como era ne 
ceífano paraque el argumento procediera* i afsi aun* 
que el Chocolate pudiera fer como d  vino, aloxa, i 
otras bebidas,no le ligue que lo es,mientras no íc 
prueva la identidad de la forma,i eílcnciajaunquc bie 
íc ligue,que fi la tuviera,no quebrantara el ayuno: 
que es una coníequencia vaga, i fin fundamento. El 
quinto íüpone dos colas no fáciles de provar ; una, 
que elle prcícripta la coííumbre de beber Chocolate 
en días de ayuno potra, que ella coííumbre lea preí- 
criptible;que en negando las dos liipoficioncs, re
quiere el argumento mayor cítudio i noticia délo que 
parece,cc mo fe verá.El íéxtofe \ ale de una tradició 
vulgar,ó autoridad tan dudóla, que no la hallamos, 
ni vemos pu merece nombre de tradición la que le 
puede averiguar i calificar por verdadera, ó falla: i 
a.'sr es tan poca íii fuerza,que ni otra duda de menos 
importancia que eíla,que es de mucha,por intervenir 
en el la numero infinito de pecados mortales, que le 
pueden cometer quebrantando los ayunos ccleíiafli- 
cos, íe Ic pue de íiar.I con eílo paliáremos a los Fun-
damemos particulares de • la (egunda opinión,

................ i en
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i en ellos refponderemos mas larga i cxtenfamente a 
los de la pernera.

F V N D A M E N T O  PRIM ERO.
i *

i t

Los Indios invmtaron el Chocolate en firma de bebida, j 
i  le ufaron por comida ifuftentoilos Ejp anoles le reetbtero 
afst de los Indiosle añadieron materiales comcjhbles’.lue- 
go el Chocolate lo es aunque fe beba , i quebranta el ayuno 
eclejiajhco.

En eñe filogifmo fe figue necesariamente la con- % 
fequenci^en provando la mayor i menor; i juntamen 
te queda reipondido al Fundamento primero de la 
primera opinión,que es el modo con que fatiSfaré a 
todos.l en quanto a inventar los Indios el Chocola
te por bebida fe concede por llano,i lo hemos íupueF 
to 3 aísi :pero por bebida de regalo,i calidad tan con
siderable i Singular,que ni la ufavan, ni fe permitía a 
todos en común,Sino a los Señores,* principales, i a 
los Capitanes,i hombres valeroSós , como lo afirma 
Antonio de Herrera: b i venia a fer el privilegio de 
beberle tan eftimado,que era como a¿to de nobleza, 
i premio de hazanas.La forma cxtrinfeca deíta bebi
da ya queda c declarada,harina de Cacao con miel i 
agua,con que fe liquida.

1 no fue,ni es eñe íolo el ufo del Cacao,como pa- 3 
rece lo Supone en cíle Fundamento la opinión con
traria,fino que fe come de varias maneras, como he
mos dicho, i aísi no Solo ufaron los Indios el Ca
cao por bebida,fino por comida.Fr.Iu.in deTorque- 
mada c dice,que de la miíina fuerte que los Indios 
bebían el Cacao molido,i rebuelto con agua,bebían 
también otras muchas Semillas molidas: 1 no hemos 
de conceder que qualquier íruto, 6 fruta en desha- 
* ' zicn-
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zicn Jóle en agua le convierta en cftcnc’al bebí da,aú 
que aya naciones que la beban,por no íer eftede los 
modos que ha inventado el arte para hazer potable 
lo que es comdbble, como adelante a provaremos. 
Ni ay cofa alguna que en paila i comida quedante 
el ayuno,i con íolo mo’erla,i ddatarlacn agua pier
da efta oliaad,i fe conv cita endlencial bebida, aun
que en lo Fundamentos tercero, i qu.uto contra
rios íe preteneaprc\ar,como ie\ era.1 Si ya no es, 
que comodixo Acurfio, c atendemos ñ as ala caula 
accidental, que a la original, i juzgamos por bebida 
lo que vemos l:qiiiúo,íinad\ertir m origen i princi
pió. Pues quanuo en el Chocolate los ignoráramos, 
i íolo adviniéramos íus efe tos,que íiomprc dan indi
cios de las caulas,d conociéramos que era comelti- 
ble,i que por tal le ufaron los Indios; como otras co 
fas liquidas,que adelante diremos,e de que no íe pue 
de dudar que quebranten el ay uno,ni que lean cílcn- 
cialmentc comida,i íuftento.

I quando no íiiptcramos que los Indios huvieílen 
uíado el Chocolate,como le ufaron, por íuftento > i 
expreflamente nos dixeranque era bebida eftcncial, 
i que como tal la ufavan,que importaracfto para 
que dexaramos de averiguar lu calidad,i atribuirle la 
que realmente tuviere?Vnainvención de Gentiles i 
barbaros av jamos de admitir los que tenemos ley 
verdadera,ciencia cierta,i razón bien ordenada, por 
bebida contra el precepto de nueftro ay nno,lin cali
ficar primero íi le puede quebrantar,ó no?

Los Indios con ííi ufo no nos pueden dar coníe- 
quencia:porque ni ellos guardavan abftinencia de 
manjares en días ciertos, ni íe les prohibían ningu
nos,ni teman el precepto del a\uno<?cleíiaftico. Lúe 
go no podemos hazenargumento de fus comidas, ni

bcoi-
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'"bebidas,para nueítro uíb i religion.Las mas naciones 
t de las Indias comían carne humana, i tiendo de las 
muy políticas la Mexicana,aun a íiis Reyes íe íervia 
en los convites por plato extraordinario i de regalo, 
como do ¿da i eruditamente,con la abundancia de íu 
gran caudal i talento en todas miterias lo refiere el 
gran luaíconhf toel feíior Doctor D.Iuan de Solor-
9 ano Pereyra, a que deques de larga aísiít encía i 
noticia en las Indias ,es oy meritiísimiment e de íü 
Real i Supremo Coníejo,i oráculo de quantas cofas 
fe pueden tratar de aquellas Provincias *,fi ya no íc 
hallan tratadas,i reíueltas en lo que tiene eícrtto,i en
10 que aora ideara a luz proíiguiendo íu áureo trata- 
do del derecho de las Indias,honrándolas con Iapíu 
malcomo las honro con la pre lencia.S cria julio que 
ios Eípiñolcs,a quien la ley Criíliana, i la razón n i- 
tural,prohíbe ¡anejante comida, por hallarla ufada 
délos Indio» la admitieran i ufaran? Aquellos aunque 
teman fus gentílicas abítinencias, comían indi [tinta
mente todos los días del año los manjares que te
níanla reparar en que fueífen de carne, o peleado. 
Por hollar elle ufo entre ellos podremos quebran
tar el precepto déla Iglcíia, que nos prohíbe el co
mer carne en los dus de Viernes,i de ayuno ? Claro 
es que n o , fia quedar por mas barbaros que ellos. 
Anteses evidente que don le faltan ellos preceptos

. de la abílinencia i ayuno,no íe puede por el uíb cali
ficar mili) ir ninguno. Para provar actos de nobleza 
fia de averdiítmeion de nobles i plebeyos, íegun do- 
truu de Bartulo,b i en los correlativos es neceííario 
el uno para la verificación del otro, c porque íí eíle 
falta,ninguno confiíte.Sin diílincion no ay conoci
miento: a i afsi para calificar los man jares,ha de aver 
prohibición de algunos ♦ De los Chinos dice don

Fran-

V'

*
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Franciíco de Herrera Maldonadoa hablando de fas 
Comwtcs>Ermedio de cada mefapenen toda la comida jtm Cpfi **c 1 xmt* 
ta,i bien aderefada¡carnej,pefcadot)ifrutas gufidos, fpo~ 
tages diverfis. Si en aquelia-tierra íe hallara un manjar, 
de cu> a calidad fe dudara fí era de carne, 6 pefeado,
.como fe pudiera hazer contcqucnc a verdadera por 
el ido que del tuviefíen los naturales,li todos los días 
comen de todos? VnaRealCedula,b que es ley de las ,  ̂ . .
y j _ i i j i** i r *  ̂̂  Cii.ífC ft«ac A*indias,c diíponequealos Indios.!'- íes conten en i goftodeiffr.c*. 
guarden las leves antiguas iuyas que fuere juilas,i no +Je Ordenan. <fe 
otrasio qualfeha de entender también de lus ufes,i 
.coftumbrcs,defpues de tábidos i calificados por judos c Ll7.t¡t i b ». 
i buenos: i lo íeran los que no fe opuíicrcnexprefla,o <1 e ic* sumar.de 
tácitamente a nueftra (agrada Religión,ni ál aerccho lnRc£0P*<ic lDd* 
i razón natural. I fien do difpofidonr i ufe eclefiaft ico 
la diítincion de manjar es,de que ios dn dios caree íe- 
rotrfiguefle que en quanto a ello de vemos eftar a lo q 
entendiéremos (egun nueftro ufo i razón,i no a lo que 
entre ellos hallaremos introducido. En el Ar$obiípa- 
do de Lima fe admitió catre los Indios comer Cu-
ies,i Viscachas en dias de ayuno,como en los que no 
lo eran.Son eftos ciertos anim dejos,los Cuics como 
ratones del c a m p o , las Vifcachas como liebres,i ha
ll ádofc que fin embargo de ulárlas a fsi,cráter retires, 
fe prohibieron en los días de Viernes por el Sinodo 
dioceíano:tl porque no púdola coftiimbrc de los In
dios hazer peleado lo que era carne,ni manjir dudo- 
ib el que tenuapropia i conocida calidad i faltada,que 
a no tenerla fe pudiera aplicar a una,o a otra, como 
de la Iguana diremos.c

S iguefe que la miíma razón ha de correr en calificar 
lo que es por efléncia bebida,o comida,en quanto al 
ayuno, que no aviendole tenido los Indios, no po
demos rcíolver la duda por lo que ellos ufaron.

C  En

d StnoJ.an.i¿rt

« In fra  Fundam . 
f n.xi.
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En ci Perù es conocido ci Chuño, i muy parecido al 
Chocolate,corno ib veraja i aücjuc los Indios a vezes 
lo-bcbian,cftà dado por comÌda.Como tibien el Puz 
coapi,q en NucvaJEÍpaña llaman’Atole, i Puíble,dc 
cuya torma trataremosdeípues.b Luego como en ef- 
tas i otras comidas i bebidas no de vemos,mpodemos 
feguir,ni íeguimos el ufo de los Indios, aunque ayan 
fido íus inventores'.tapoco le devemos íeguir en dar 
calidad al Chocolate: fino ^conforme a la q realmen 
tele conocemos,aunq ayaíido inventado comabebi 
da,le hemos de reputar por comida-,i entender q íi es 
íuftéto,por íuíknto le ufaron fus miímos inventores- 

Conhrmafe eftarefolucion con una {inguiar infla - 7 
c.ia,i muy propia de la materia,i es -,que quando conce 
damos todo el argumento contrario  ̂que los Indios, 
tuvieron el Chocolate por cflcncial bebida,1 que pu
diéramos íin mas efpcculacionadmitirle con efta*ca- 
lidad-hallaremos que los mi irnos Indios que le inven 
taron i ufaron,le hallaronpor de tanto fuftcnto,que 
no 1c ufaron,ni bcbicrorrcn los días de fus ayunos.En 
tre fos idolatrías i barbaros ritosmuchas naciones Gé 
tilicas han ufado el ayuna, abftemeniofe en el no 
folo de comidas de mucha fuftacia, fina de bebidas 
q lo fuellen. De los naturales déla Provincia 1 Rey no 
de Tibet,ó iè tienepor elCatayo,derive el P.Mañuei 
de la Vega,c qlos Lamas,que fon fus Sacerdotes,en 
un uno q hazcn,i le llaman N bufiamo lo comen una 
vtzal dia,i no beben el Cha,Chía,oCia,que es la bebí 

, dade q mas guílan i uían.Efta & haze del cumo de una 
.yervu,quelddaclnóbrc,iíebebe caliente entre los 
Tibctes,como rabien entre los Chinos,i Iapones,de 
que es AutorJ el que en lengua Francesi derivio los 
Principados del Mundo.Mejor Jo declaran donFran 
cifoo dcHerreraMaldonado,i clP.Nicolas Tricault,«

que
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que dice fe hazc ella bebida de las hojas de cierto ár
bol,ó lecas al Sol,por el Veranóle fiivendeilas tOwlo 
el año,condicionando un cocimiento mordaz i pícate 
en eftremo,£mo i regalado,elqual beben caliente,« ti 
bio,i no Íbío en ia mdá,fino que en las viíitas lo dan* 
muchas vezes por el mayor rcgalo.Lupercio Leonar 
do de Argeníola1 dice q efto es licor que dtibia la. 
yerva Chía,i defte le abftienen los T ibetes en íüs ayu 
nos.Tambien los tenia los Indios del Perú dos vezes 
al año q Hamavan Cari al uno,i al otro Hattmcaĉ q lig 
ni rica grande ayunoiienefte íolo comían maiz crudo, 
qera (ii pan,i bebían agua (imple,ino Chicha,Api, ni 
otra de íus bebidas,que eran muchas,como diremos,b 
legü lo afirma el IncaGarcilaíio de la Vcga:c i es ocr 
to que ni la Chia,ni la Chicha es de tanta íuftancia,co 
moel Chocolate-Pero aun mas en particular, halla
mos que los Indios de NucvaEipaha,invcntorcs d>f- 
ta bebida en íü gentilidad ten ian ayunos,i.110 la uíavl 
en ellos-Antonio de Herrera d dice que quando ayu
na van no bebían vino,del íiiys que llaman Pulque ji 
en otro lugar,c que no comían ni bebían fino pan de 
maíz i miel crudadeMaguey,fin otra coíaalgiuia;con 
que excluye el Chocolate,de q trata en diferetes par 
tes.F.luá de Torquemada,f q en el ayuno déla fiefla 
que 11 amavari Qf**tzalcobuatly i era de ochenta días có 
tinuos,no comía cada diamas de una tortilla de maíz, 
ni bebía mas de cierta cátidad de agua,F-Toribio de 
Motolinia,g q pafiava íus ayunos con una tortilla de 
maíz de dos on<jas,i una vez de Atole,fin provar miel 
íu fruta,ni dulce,ni otro manjar alguno, lo qual tam
bién infinua el P.lofefde Acoíh,h i todos excluyen 
el Chocolate-Luego fi los Indios inventores delta be 
bida en íus ayunos barbaros fin forma,ley,ni mérito, 
no la ufavan,ni permitían,teniéndola por de mucho
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füílcnto: menos la devemos ufar nofotros, que en los
ayunos de la Igleíia tenemos lo que en aquellos fal- 
tava.Con que no folo parece queda Cttisfecho el fun 
damento,Gno que fe viene a retorcer,i con mas Uler
ea contra la opinión primera que le alega.

Provada la mayor del argumento, para la menor g 
advicrto,que los Indios folo bebiamel Cacao moli
do en agua, i lo mas que le echavan,era alguna poca 
nucí de Maguey,como queda dicho,a i lo afirma ex- 
pre(lamente Francheo López de Gomara, b i en cita 
forma le comcncaró a ufar los Españoles,i-coincco a 

feGonur t.p.iuft. originarfe la duda,fi quebrátava,o no-el ayuno: hie
de inJ. c. de io¿ g0 le fueron añadiendo infinitas cofiscle regalo,i guf- 
\m°i. to,como lo pódera F. Aguíhn de Avila Padilla, e i to
c rtdui a d.clío das comeítiblesp de mucha íiiílancia.Aquel principia 
c.*4* q el Filofofod cnfeña,i nucítro Derechoc admite que
A Ar rt. i. reft-- v tíu  qtw dif, ta le  Q - i llu d  m a ¿is)colas feis ca

iliciones con q le explica Fr.Graciana Monforcio, f

tSup# PrclaJ»! 
inun.x.5*

nor«c«i*

t A'aclwfcJ al c« i 
ti«' c d c S ^ C  c r \  
I.iywtro t agw
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jnit. paiou>t)fi. ialUciaJil Doítor lut de Barrios g qefcrivio el año 
jaj.cü. 1609.110 pane al Chocolate mas de íeis incired:en

. »* / 1  4 t . . V

'  ~  w . n u * j a w j s í c s j I  c j j a s q  et a t a  a e c y -
fe  bazcflorq los I/idios. mt 4gms de Gu xti,/iala no ecbaua en 
el lo q; eoyjj se ja. i no es de tnaravillarporqne enlas comí- 
dssyt bsonÍAŝ i c jfas cowpueflas el ticn.polas vapefctQ- 
nando Infla darles ti pimío de falud taufio que oy
tune . 1 dc/puss que feuQ en Eípau ay quien*

le
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le man la hazer con »«evos,leche de almédras,i Oíros 
ingredientes tan íiiflactale$,que íi oy fe declarara que 
fin ellos era el Chocolate bebida,i no quebrantab a el 
ayuno, a pocos años íe dudara,íi lo era i le quehranta- 
va con ellosú perm.tido lo mas, no lucra mucho que 
Iacoítubredcl regalo,del evtc,i apetito qu ¡fiera intro
ducir lo q parece menos.Si eonlo añadido, aísi en la 
fuflacia,como en la forma no fue mayor la duda,i ca
da dia fe van añadiendo cofas nuevas aefia bebida tl-

. Pozo crecerá el efcrupulo.^ov;// tmergetibus negotys 
trova convenit adbibere remedia,dice los Derechos. 3 Si 
como los Indios ufaré elChocolate,tuvo duda laqucl’ 
tion,i lo añadido es todo e©meftiblc,ya cílareíuetta. 
No por loque entonces era, íino por do que oy es. 
Qvalem te invento, talem te ntáictu ̂  *

9 No parece yacofa dudable q eíChocolatequebrate 
el ayuno fegun la forma q tiene el q fe nía. Dudoíc al 
principio,i hale cótinuaaa i cótinuara mienttas no 
tuuicre por refueko ,Modk.i trngrefsio ¿vertíate d*fee- 
d'jiibtis(dice Anltotelesc Itge decies milites maior.'d
dala razó elF¿loíbfo,íundadolaen q clprincipiodel¿s 
cofas es mas en la virtud q en la tna^mtui,porle qu,il 
lo q a! principio espoco,viene deípues a fer mucho,fo 
lo por aver comécado,q es el fea t ido de aquel brocar 
dico tan vulgar¡dsmdiafaftitfui bene ccepit babet^ q en 
folo dar princi pió a una cola parece q efta hecha la ma 
yor parte della.Dudofe fiel Chocolate quebrantara 
él ayuno,no huvo ninguno q con eíludio i íhnduméto 
deíémboíviefie,! reíolvieífc i aduda, añadieron rele ma 
terules por íi folos bailantes acaularla:alteroíe la for 
ma de la bebida,como fe ha dicho,i en virtud de aver 
fe dudado al principio,fe duda halla aora. En q veni
mos a cócluir q fi los Indios íiis invetores lo tuvieron 
por íiiftétOji fe abíluvicré del eníus ayunos: y los Eípa 
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je reg.íur.í»

fióles le añadieron untas cofas,ni puede fcr eflcncial 
bebida,ni dexar de quebrantar el ayuno ecieiiaílico» 

F V N D A M i N T O  s é g v n d o .
Eì Chocolate es bebida accident tímente, i ejfehcidrmnte : 

es comtàad afsi le fupone laqueflton î le ajan en todas las 
Indias ,¿ en Efpaña,ilc bebenporfafi.ntot regalo,/ no 
como il aguadlo* â nt otras bebidas. Luego ni lo es en la 

fujlancía^ni fe puede ufar en dtas de ayuno .
Que aya colas que tengan de potables folo lo acci- * 

dental,no neccfsita prueva. Que fi bien el agua no es 
ai puede fer accidente,eslo aLparccer, reípeto de las 
colas con que fe mezcla. Mejor fe lignifica con lla
marla acceíioria,que como fiendolo hade íéguir Ja na 
turalezà del principal,3 no ,le confiderà mas que fi 
fuera accidcntctQue lo pueda fer en el Chocolatero 
fe duda, porque íi enunabebida de bizcochos,o otro 
manjar deshechos enaguacha no iè confiderà, fino 
el man jar,o bizcochos que concila íe palian,' i teípe- 
to dello* ê  ella bebida comcfiible por dléncia,i aun 

b PaiuJ. n 4.jn. que liquida quebranta el ayuno, como es reíolucion 
» C.4.C0n común de Paludano, b Azor,Villalobos, Fagundcz,¿

otros quc c 0̂3 alegan.bien fe figue que puede íér el 
ViihioU n w l Chocolate della calidad,fi en el concurre lo que en 
t.aíi. i7. il fica1, las bebidas que la tienen...
»... -4. De kposibilidad pafso a la necefsidad, i fi 'puede

fer bebida accìdcnta!mente,provarèquè lo es,lì pro
vare que efícncialmente es coñuda, porque fi bien el 

-íérpotable icom:(lible unacoíi,no ion calidades 
contrar.as,i quando lo lean,pueden concurrir en dife 
rente grado,como lo calicó i fno,i lo húmido 1 fe co; 
en 1 n muno grado, i por efiéncia ninguna coñuda 
puede ler bebida,n* al contrario. Qup d  Chocolate 
fea coineihble antes que ie deshaga en d agua,es lia- 
no.QiJC dcfpues 4e liquido tenga en fi las ¿finas p r̂ 

* / tes“
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tes que antes tenia,no virtuales, fino reales i verda
deras,no íe puede negar.Q¡¿c eí agua no le mude la 
fritan cía pona© aver infuíion, exprcis ion, ni difrl i- 
cion,ni quedar deipojo ninguno de la materia corpó
rea i comeílible es cierta.Quecita materia no ¡fea li
quidable intrinficdm:ntc,fino mediante la triturado 
i divifion en partes tan menudas que fe puedan pallar 
en el agua íin íéntir,cs evidente,pues íe pueden apa
rar i diltinguir con muy moderada diligencia.Qne c5 
«ítas calidades icircunftancias aya bebida es mipoí1 
¡(lble jluego a fnjfictcntt pArtium mmncrAt¡oncycpxc es ar 
gumento yalido,« fcprucva que el Chocolate es por 
accidente bebida,i por eílencia comida,i áfsi procede 
el fundamento contrario en lolo la aparencia,feme- 
jan9a,i cercanía que él Chocolatctiene a fer bebida, 
que <ZQmoJimilitudQ>&prepinquitas caifa efl dectptio- 
w/jíegun do¿trína. del Filofoto,b es fácil mientras la 
efpeculacion no penetra lo interior, a laqual parece 
dirigió lo que en otro lugar dixo,c que nonornne quod 
Apparctiverum cflyCn̂ xñitffc la confidcracion con lo 
iip irente aporque aliud eftejfe tAltyiliudhaberi loco talis*
d 1 como para que el Chocolate no quebrante el 
ayuno,nobaftaque parezca bebida,fino que lo ha de 
íer por eííencia i fuftancia,i es efta calidad la en que 
coníiílc la reíolucion de la duda,i la que fe deve pro-

r* *  * "  r  i _____ :
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var i veahear,e primero que fe proceda a fu determi
nado,frgun lo tiene difpueílo el Derecho;p i cita ni 
fe verifica,ni fe prueva,ímo antes la cótrana: íiguefe 
q por eflafe haaehazer el juicio,i determinar la duda. 

Singular do¿trina,i bailante a reíolverla en lo pnn - 
■ cipal és la del do ¿lo P.Eítevan Fagundez en lo que 
eícrivio íbbrc los cinco preceptos de la Igleíja, s Sus 
palabras fon tan a proposito para el intento,i p:ucva 
tan claramente ;que fue fu opinión laque vaauj fun-
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dando, deque el Chocolate es comida i quebran
ta el a\uno,que íin nombi arle te declaro, i poniendo 
las calidades reíolvío laqucíii©n..Q/í¿»w/j emm(áizej 
OMr'.spotuŝ qui m abumpartterjumitur^n die nwr.y jit  
probtbttus * qualia funt qtadatn pocula, quilus eji cihus 
ptrrmxtus, &  qu* praapue mitnvnt , ut iufcula ,qu* 
hc.vtljitccharun foel ova , vel fi rivam aámi* tcm Isa- 

%TíPMnd. d.vb, bent\attamen vinum non eflprohibitum, I repitiéndote, 
».c.fv,n.K. dice en otro lugar,a aun mas en términos.Ntnejl ta

pien ntgandum cffeprohibttnmtn datomny'potum, qut in 
cibumptriterfumtia" qualta funt Quaaatn pocula, qtu- 
btts tji abas adm*tus)& qu*pottjiimum nutrmnt, &  
sd nutrtendum ordinaniur. Yo juzgo que cfte Autor 
cneftas palabras,i en las primeras hablo del Choco
late, puesyaquando cícnvio tecomemjava auíar en 
Elp.uu:i que cuerdamente por no hallarle tan ente
rado de lus calidades,como le pareció que conve
nía,para rcfoívcjrlo en eipecie,palió eníilencio el no 
bre propio,contentándole con declararle por pala* 
bras equipolentes, tegunrlas. calidades, principales 
que en cita bebida Cono cío,que ion lacadas de dotri 
ñas comunssdcPaludano,Roicla,Tabiena,i otras íii 
mas,que fe aplican tan ajutUclamete al Chocolate,co 
mo te pu¿ Je ver en la explicación de fus claufulas.

O vlst  D el  C h o c o l a t e
V e

*

Ja Indi i Orí cual,porque en oco,plata, vidro.m barro 
dicen que no t ien .* tanto gufio:i afci aundeñe accidc 
te pufo cLiu uia áiciQnáo/itm (ju¿d&wpocal+ty Que no 
es aplicable a otra bebida,pues no la litemos,ni la co 
not emos que tenga las cal idades que luego expreíf« 
j k  beb i cia v¿íbs,íino el Chocolate. .

CJue iéa Memo fe pruc va con la experiencia i co- 6 
' ieíjion

iíLj



IX
fefsion de quantos le ufan}o f:rrn efa opinión, ó no 
la íigan,que ninguno lo nxga.m puece,ique fca bebí 
da i con»ida,es íinguiar lugar el de Pedro Mártir de 
Anglcria,* cue deícnv’cndoha'masde ciento i vem- • P«tr. m« 
te ai os (tantoha que elcriviojcl modo con que fe ha- Dcc*s*°CM0Í» 
2e ef a bebida fria,cocduy C. appmam eam qvaji pin- C’4’
Pt.ilediis efcam^Hijiavusnatamattellat ̂  mam ctbt &  . .. , .
potus Labore vwprautcant.X t! E'ct o< Barrio. b avie ciiwolatc.íb!.̂  
¿o dic ho le mucho que íe uía en la Nueva Eípaña ci
ta lebida da por razón,psasfola ella Jupie el alnmerco\i 
algi ras otras cc m: das pe rqne ten ella m es n. tnejier pany 
cat r.e , m bel toa , / en un memento efljd b echad facera- 
da , lo qual no fe baila en- las demás comidas, luán de 
Laet c aviendo tratado- de las diferencias del!a be- 
trida,conclu) c cch decir. SD<- qua boc tantv.m dtcemusy * 1®an* 
qttod praclare nutríate aísi le quadra bicn,̂ fc¿ in ctbum * *C I* 

pariUrfumituf* * .
Su compoíicion i forma bié declarada queda, í que 

7 lo principal es todo eomeíliblCjCacao,! los demas in 
gredientcs referidos> J que con lü mifma cííencia i ca 
liaad fe beben rebueltos en agua,Hablando Fr.Iuan 
de Toi quemada6 del Cacao,dxe que es una fruta feea s“Pr*^rclû  
a manera t e ¿lint nárasyqtn también les frese de montda( a 
los \ni\oi)t eftaje bebe molidaprcbueltaen agua,noá&í- c Tortj«m,4í¿fcr 
hecha ni exprimida,fino la miímafruta i materiales en c,lt* * 
fu mi (moto: de comeíhbles,íirvicdoles el agua de ve 
hiculo,! no de otra cofa,i ais i es délas hc\nck\£yqnibus 
eft c bus admia tus. 1 porq e! agua es en ella acccfloria,i 
lo p; nc pil cóíifte en’os materiales,i todos íonde mu 
cho ;üíléto,es foreoío q cócedamos que tu primera i 
efllncul calidad es de comida,i fii oficio fuflentar,aü- 
que ¿egundaria,ó accidcntalmcntcfea bebida,i que le 
convenga ter de aquellas,potifsimum nutriunt. i

- El modo masordinario en que íc uía es caliéte.Sus

Sobre el Ayvno .P.II.F.IL
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QVEIT. D n  CHQCOLATf
jn?jores ima* nccefiarios materiales acucar,i harinas 
de diferentes frutas,raizes,flores,i aromas, todo jun
to i confccc ontdo con fuego quando fe muele i hazc 
pVii'i con fuego quando fe difpone i prepara para be 
berlo*,pucs que le falta parafér,«/ tufe tú a , qua faceba- 
rn.n vtlftrimm admixtam habent l Demás de lo que 
adelante1 diremos que ay de diferencia entre el Cho 

iinfMf.il, coUtecal’’ente,icHno,
El intento i fin con que fe bebe i uíá,no*es ,m?dici- 9 

nal,porque li en algunos lo fuere,en elfos,fiendo enla 
cantidad que íii m Jifpohcion pidiere, no «librara la 
duda,porque o fea bebida,o lea comida el medícame« 
to,no quebranta d ayuno,como es concluíion recebi 
da de fanto Tona i$,Cay et ano,Gabriel,Silvtíf re, Na 

VD.Tliom. t.i. varro,b i todos los Sumidas,con la declaración *dei 
9 •' f  * Abulen íé,c que la medicina en da de ayuno íe ha de
inVdáí  ̂ ufar, 6  para remedio de enfermada i exilíente,o para
n r#} Sylvcf.v er~ prevención de la que con caula pro/able fe teme ;i 
N*̂ r!.n nunuai de otro modo,es en fraude del preccpto.Pero
f.iui .u. en los demás nopodra el Chocolate fer medicinal,ni

. * como tal/é podra beber, I afsi íe íatisface a los que 
jaau)i.c.fi.Vi7s añadenfeomo refiere el Dodor Cárdenasd ) que el

Chocolate que no lleva Atole,no quebráta el ayuno, 
i i>*!c!j.C 4  lleu' ^ Atole uno de fus ingredientes, i eífe, i

los demás coiveftibies, m íii falta le haze mas,ni fii
exigencia menos potable, porque nunca es bebida,
1 amf o :o fe dirige a quitar la fed, poique íi bien el 
que íe u'a frío,tiene eíte por íecuqdurio efeto, como 
diremo, ;el caliente de ningún modo es aplicable a 
cdo porque no ticmpía Ja íed,antes la íueie aumétar.
Ni le u'a por vicio,i regalo,que aunque en mu-hos
lo deve fer,p,ra que íólo fe entienda ella raJ.dad en
una co ía,no ha de tener otra que aproveche al cuerpo 

b en perjuicio del ayuno,como ion el Tabaco * n humo



Sobre el Ayvk o .P.II.F.II.
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i en polvo,el vino,i otras bebidas que llegan a cm. 
brujir,que es en lo que coníiílc el vicio > ó pecado. 
Pero el Chocolate,ni es humo,ni polvo, ni embria
ga, n’ es íolo regalo,pues íüftentajluego ni es eíle el 
rincón que íe bebe,ni lo puede íer.'l odo lo que co
memos,! bebemos es con uno deílos tres hnes,ó con 
el quarto,que es para íiiíicntarnos.El Chocolate ni fe , 
toma por medicina,ni por bebida cótva la fed,m por 
íolo vicio i regalo,como queda dicho; luego tomaíc 
por íuíiento i nutrición del cuerpo, que quando de
mas deño tenga el ícr \iciofo i regalado, templar .li
go la íéd,ó con le rvar la íalud,como efeios iecimua- 
rios,iquenoeícuumel precepto del a)uno-,\ or el 
principal paraquc'íe ufa,le viene b en la calidad, &  
ad nutrimdum ordinantur.V>z.xio\omz Marradon, aun
que trató del Chocolate,no tococñaqudlicn; pero 
acabaré efe fundamento con referir las coías a que le 
compara,para que íe vea íi le tuvo por comdhbie, ó 
por potable. En qanto al ufo ¡i cof umbre qt c fe tiene def 
tabebda,o manjar ( dice eííc - Medico de MarchcnaJ 
tomándolo por las mañanas con unos marquefotes, o biz
cochos,comofe baze en Efpaña un hormiguillo de avellanas, 
almendras,electas,i yemas de ¿nevos, gabinas de femtllas, 
almidonóle* tx a para los acalenturados atenuados,que ba- 
,ten de harina de cevada i acucar,no es contra razón, antes 
feria cono miente* Luego no fe puede negar que fea co
mida, i íuílento.

f v n d a m e n t o  t e r c e r o .

1 El Chocolate no es bebida fimp\e,ni natural como el agua,
ni compuejía como elvtno,aloxa, cerveza ,fidra , m otras 
que fe b tzen por dif ilación,e* prtfsion,o tnfufion de*'cofas
eomfholcsyi materiales, i fe convierten en effcnqialmem

p°tâ

*
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'p9tabfcs.Es bebida por ctim’xtion de potable , i eomefiiblf, 
jm mfufimye tpn 'ston,ni difl ilación que mude efias calida* 
des. D»ndt permanece la de ci.mftfble es la principal, t la 
q'isfe atiende para calificar la cJTencia , refpeto del ayuno. 
Luspo ¿Chocolate la tiene de comida,i le quebranta yunque 
{ ’•cAfhi ir''ámentefea beb'da.

Elb a gumento es el que mas dilatadamente pre- ¿ 
tendo'provaiy explicara en el todas las bebidas de 
que he podido alcancar noticia. Afsi por exornar co 
e¿las la ni ueri i que íc trata,como por fer necefláriis 
pira íú intel iqcncia,! para íátis facer a los que por los 
exc nplaTs de algunas,lineípecular íus calidades, ni 
aju'taUsyco no conviene a las del Chocolate íe arro 
jan a determinar qu: no quebranta el ayuno, pues el 

•vino que fuílcnta,la aloxa que lleva fus mifmos ma- 
, ter lalcsi otras bebidas femej mtes no le quebrantan. 

Ella razón,como he dicho,a arguye de pofsibilidad, 
•pues fuera pobibie que el Chocolate no quebranta
ra d  ajamo,como no le quebrantan otras bebidas a 

jtener fus ciíid i ies.Pero íi cft is le falta,como fe pro 
vari;i p iraadequ ir la diípoíicion es necesario ade- 
quv pnmero la razón,b i que don .le ella falta falte a- 
quell i,no le puede convetvr lo que a las demas bebi- 
dis,que le alegan lea convien?;íi io lo que a otras en 
qti e concurre lo que en el Choco’ate, i lin embirgo 
de íer a la vida potables,quebrantan el ayimo,como 
fe vcri,de\un lodcfvanecido i íi i fiie^ci el funda
mento epe en cito haze Ja opimon contraria.

Para dio hipon »o quetodas Lis pimías ifrutos 3 
quelatierrap o .luce icrui,como nacen, crecen, 1 fe 
íutbntan con el calor i hu nedai,qu; es el alma vege
tativa,! fu 5 tres p itencias de generación, aumenta
ron,! Atentación,que por la raíz íe Ies comunica:el 
calor aunque cu mayor o menor grado es uno fié pre*

i cite

Q vest* D el C hocolate
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i efb caufe en la humidad que le firvc como de fe ti
gre, fe gun lo dixo-Plinio,a varios accidentes i calida
des,de que rcfidta en las frutas, i frutos, i en los mif- 
mos troncos i hojas la variedad que mueftran en el 
olor,color,i fabor,cantidad,i forma,como advierten 
Vitruvio,i Antonia Galatino.b El arte que en todo 
fe ha introducido i hallado modos có que deleytar el 
güilo,i felicitar el regalo,reconociendo en Jas plane
tas i frutos hábil el húmido radical que las fuftenta,pa 
rapodedle fecar i dividir de la materia corpórea,que 
alimentado ha confeguido deftilandolas, exprimién
dolas,moliendo! as,o lavándolas,! dellas ha hecho va
rias bebidas de diferentes calidades,! para diferen
tes cfetosXa Medicina también con particular inten 
to dirigido alaconfervacionde la felud,*feco por cf- 
tos i otros modos infinidad- de licores ,̂  aguas, i 
olios,no excluyéndole el Cacaoydcl qual defpues de 
toftado i molido,como hemos dicho»,c poniendo íii 
mafia a fuego lento ewvafe acomodado-, fále encima' 
un li cor mantéelo i grufo,dé buen güilo,' i' medici
nal para inflamaciones, quemaduras, empollas de 
viruelas i ferampion>'erifipula, labios, i manos que 
con viento o trio fe abren,mal de encías, i otros fue
gos femejantes,i aun las mugeres le ufan para la tez 
del roítro. Dcílos olios,azeytes, i licores eftan lle
nas las boticas,! de aguas i vinos las -botillerías, 
fin que de ninguno fe puedadecir,que tiene en íi la 
niat tria corpórea de que fe íaca,ni que bebiendole fe 
coma, ni beba U fruta,flor,o pbnu, de que fe haze, 
fino la eífencia,la calidad,i el güilo delIa,como fe ve
ra en algunos vino s,L bebidas de que luego tratare
mos.

De todas eflas aguas,o vinos,9umos,olios,azeytes,1 
i demás licores qued arte ha inventado, íe puede»

dair

i*.
* 4

b VlcrUT.l'b.f.c.' 
$ Ant. Galac. de 
inan>& aquapa*

c Sup. Prett&l?
n.ii.
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dar diftincion i regla en la queftion del ayuno,que los 
comprehenda i califique.Que ó fon meramente me
dicinales,! deílos no le trata,porquero quebranten,o 
no ,1c pueden ufar en días de ayuno como tales:ó fon 
mixtos que pueden íerv ir de medicina,i de gufto.l ef- 
tos 6 le pueden beber,i fe beben,moralmente hablan 
do,como las aguas,vinos,i (jumos ;ó no fe pueden be
ber,como los azeítes i olios.S i no íc pueden beber íe 
gun elníb ordinario,no milita en ellos la duda. Si fe 
pueden beber,6 es por medicina,ó por güilo. Si por 

* *«r- Funlim* medicina, conforme a Jo que hemos dicho,a no que-
braman el a\ uno.Si por güilo,entonces entra la duda 
del ayuno,i le hade atender íu forma.i calidad, i para 
faberU,6 fe hazcn por difidación,ó por exprefsion,ó 
por infufion i cocción,ó por comixtion. Si por difti- 
facion,íbn eílcnciacialmente potables .Si por expref- 
fionlimpie,fcráncumospporia mayor parte pota
bles,aunque algunos comeftiblcs.,1 le avrade colegir 
fu calidad por (us efetos. Si por infufion,en que aya 
corrupción,i convertían,i que dexen desojo,i aísien 
toleran caíi fiempre potables.I tí por comixtion fin 
dexar dcfpo jo,cali íiempre comcílibles,como todo íe 
verá con los excmplos de cada eípecie deílas qua- 

.tro.
Sobre todos ellos licores cae otra diftincion,laca- - 

da i deducida del motivo i caula que los Sumiftas ha
llan aver tenido nueftra madre la Iglctía para fundar 
el ayuno en la prohibición de la comida,i no en la de 
la be bida,ó en ambas cofas,íiendo afsi, que tí bien la 
hambre mata mas que la fed,cftafatiga mas: i afsi eftá

Microb. iib.7. rcfaelto que da mayor güilo al fediento el beber,que 
atttrn.cAp.ji.<]. al hambriento el comer,como confia de Macrobio.1» 
p* Para cuya declaración fe advierte,que el cuerpo hu

mano confia de quatro calidades, en que eftan los
qua-

Q vest. D i l  C hocolate



quatro elementos de que fe compone. Enfeñalo la 
Filo ío tía natural,1 reconócelo nueítro Derecho,* 
Quia quat: orjunt humores m corporê qm conf¡ ant ex qua- 
tuor elemeníiSyáwo el Papa Inocencio Tercero,1 me
jor en otro lugar.b Cum autem ad compojitionem huma- 
ni eorporss quatuor elementa concurrant, videlteet térra, 
aquayaer, &  ignts \ &  ad vegetationem eiufdem eorporis 
quatuor humores tllts conjimtles convemant,videhcet}fan- 
guis^cbolera^phlcgma  ̂melancbolta. 1 aunque la Gloíía 
digac que cito pertenece mas a Filoíofos,quea Iurli
tas,Acuríio á Ce valió deíta divitíon, haziendo lasque 
hemos meneíler de los humores,en calido i húmedo, 
frío i íeco.I aunque en la concordia de todos coníiítc: 
la ialud,en local ido cita la vida,i del dixo Scneca,c 
quimecumoi itu ^mecum morituraporque aísi la acabas- 
tí es poco,como fáconíume tí es mucho: i por dio la . 
difínio Añílateles,.f vita efipermanfio anima vegetan- 
tis a m ra/hfo.Para fuftentar efte calor cncl grado con 
veniente ,le afsiftcn los otros tres humores,o ciernen * 
tos.Porque no íeacabe,leda materia la tierra en los 
manjares con que le ceba i"futíenta,que tienen parte 
de fuego*,no porque lo fean,fino porque como U leña 
fin í'ercalida,por dar materia al fuego material.enquc • 
prenda le futtenta i crece,afsi loque fe come por mi 
mitrar materia al calor natural del cuerpoje confcrva. 
i aumenta,firviendole de afsiento,quc llamamos hú
medo radical.Prcguntan los Filofofos,tí coiríumadi 
ligencia íe pudiera reparar i fuítentar cite húmedo,en 
que confine el calor, fi fuera el hombre eterno í 1 
reíponden,qu¿ no aporque tí bien la facultad del al
ma,que informad cuerpo,es fiemprc una,el inítru- 
mentó,que es elle calor natural,con el ufo íe entorpe 
ce i aflo\a,i viene a quedar tan débil, que pierde la 
actividad,i fe le extingue la potencia. Porque como

> c$
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es agente obra i traba ja, i en !a miíma acción padece;

úoaiunn;o icd coaauuicu-iuic 11u>ir̂ u uiaiuu)
por tolo el calor natural,« con el auxilio del ayrc am
biente que le Teca i diminuye,como difputa la Medi- 
cina,fegun Gtrommo Car daño.a Peroporqiie ? ve-

\ . _____ />. d/s»« i /* /\n íii n i*>n A í m Ai  í i /\ 1 "\• 'CarJm Ib. . .  ----- /- c. r  , , ,
contraj c.mcj c. zcs crece dema(iado,i coníu luego gaita no ío.o io
cwk.ui.contr.il. terrcftrede los manjares, íinolo que \a convertido

deilos en húmedo radicil conferva los espíritus ani
males,! vitales ji faltando lo húmedo i frió, prevale
ciendo lo calido i fecojíc acabara Ja vida,enn/ui a té-
plar cfte exc ello el ay re,i agua,cita con lo frío y hume 
do de la bebida,aquél con lo húmedo i frió de la rcípi
ración. v

JDclk dotr ina fe ligue que 1 a comida fuílenta el ca- 6 
lor,i la bebida le ticmpla i modera,fiendo ambas ne- 
ceflarjas,pcroen primer grado Ja comida,de cuya pri
va don no ay habito que eícufe, como puede emular 

•tCrei.Rojfjr.i b, de k  bebida,como confia de lo que refiere Celio Ro- 
z8 ICwt ant tj.c. j ; digin o . l> I lo que de los Indios Chichimecos de
ftor.c*.x£;u:,lu" Nueva £fpan i pondera bien el Doctor luán de Cár

denas , c que le íuftentan fin beber. I defta controver- 
c Don. Carden. fia,i pelea continua,que en el cuerpo tienen los ele- 

*;'c'r* mcntos,tporelIo3loshumores que caufan, nace el 
apetito íeníitivo,no en quanto a fu fer intrinfeco i 
formal,fino en quanto a fus operaciones i efetos. De 

é las dos porciones en que Ariíloteles d por dodrma
de Platónc fu Maeílro,dividió el alma en el hombre,

1 1m*dz tina es Li fupcrior i capaz de razón,que por eflo fe
llamaracional,ó intele¿liva l̂a otra esda inferior , i  
no capaz de razon.I efta fe divide en animal, ó íenfí- 
ttva,que fe puede íu jetar ala principal i íuperior: i- 
en natura] ó vegetativa, que de ningún modo obe

dece
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dccc a la razón,ni a la porción fiiperior,i fígue d  gra
do dd alma vegetante,como la otra el de la fenciéte.
En la porción (iipcrior eíU la facultad cognoícitiva, 
que es el entedimicnto,i la apetitiva,q es la volütad.
En la inferior eíli la facultad aprehcnfiva,que llama 
el íentido,i en efta que fe “divide en otras,es la una ei 
apetito fcníitivo,ó animal,i la Otra el natural:o íiidi£ - 

. tinción fea real,ó formal,eítos-íe incitan con la habré 
i la fed,q la n ituraleza diípulo en losanimales, paraq 
con el íentimientoque caufan,buíqucn la comida, i 
la bebida. Eftos apetitos aunque ambos le dirigen a 
un fin,qu i es la confcrvacion dd cuerpo, los medios 
íbn diferentes •,porque el originado de la hambre,co- 
mots cauíado de lo frió i húmedo•,que es falta de ca
lor i fbbra de hume dad, pide fceo, i calido.El origina
do de la íedypide húmedo i frió,porque nace de abun 
dar lo calido i ícco.^Forlo quál la hambre pide má 3 Ar'̂ í*Jcaoí:' 
jares,q exceden en lo feco i lo calido;kied bebidas, "* ccxt‘43‘ 
que exceden en lo frío i lo humcdo, aunquc también 

. las bebidas*! los manjaresparticipan de las dos cali- 
dades reflantes^engradomas temiílb. . . . .

7  La Igleíia en el ay uno,6 para reparar la culpa,6 pa 
‘ ra disponer la gracia,folo pretende mortificar i enna 
quecer los cuerpos,para que menos-llevadas de fus 
afe&osjqueden mas iíbres las almas,i aísi no nos pro i i
hibe la bebida,que no fiiftenta el cuerpo,i tiempía el 
excéfío deíii calor natural,para que nonos confuma i 
acabe ;íino la comida como cau/a inmediata de las 
fuer$ as í vigor.Et robur non erat tn eô quiomn comedí- 
rat porte tota die /7/¿,dice laEfcritura b íagrada del Rey b b!b uK c8ara* > 
Saul,q por falta de comida, node bebida, eftavadebii i c,i - 
flaco.En aquellosquarétadias naturales queCrillo S. •
N.ayuno,hc reparado,que íiedo verdadCatolica q no 
comio,ni bebió,pues la figura tuvo eftas circüílancias'

D , en-
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en Mo y fes,que aviendo eftado con Dios en el m an
te otros quarenta dias,dice el EfpidtuSanto,a Futt er 
go ibi cu Domino quadraginta dies,& quadraginta miles ¡ : 
pane non comcdity& aqnamnon bibity los Evangeliftas - 
tolo c*preíían,que en todo elle tiepo no comio,i no 
dicen q no bcbio.S.Lucas,b Et nibil manducavit in die 

dS.Aug.vift.ii* bus ctifiímaUsMlis efurtft»l§.lÁbtCO >c Etpoftea
s.a .nbi *f. ep< ft. cfarijtiEa que folodeclaran ó tuvo habré,i no q tuvo 
& it.c'cmVb J kd.I aun la permifsionW elDcmonio tuvo para ten -  
«oofut. Apoíioi. tarle fue con fola comida,no concebida, pues le dio 
ĉ .s*i*»nu.ep r. piedras queconvirtiefle en pan,i nocolaq cóvirtieA 
Bafiu'i «ílieié ié en agua, ni en vino-I como cnias alvinas Letras» i ' 
»iiB,o,i.Grcg.N3 misen acciones de Cnfto S.N.no ay íilaba,ni circüf- 
T -in.o;at/nfuv>. tanda fin miftcrio,fe puede entender,que el paífofen t 

i r»í ücnci o los Evágeliftas la fed de aquel ayuno,&e por 
í*.s chr) foA.iio que los nucílros no la tuvieflen por precepto.Que co 
n u k u .a  Gcn«f. mo <jc  fer c \  cxéplar de noeftra Quarcfma,corno ■

lo dicen losSantos, á lo explican los Expolitores,c i 
l°c*preíFacl Derecho, f iforma délos demas ayu- 

c. i * come/ a t a nos de la Iglcíia Catolicâ difcrencc delaHebreâ quc 
pi je ai rentar cu- parece g u&va en los fuyos mas rigor prohibiédo la
c ’ bebida,nq fe declaró averíe abílenido Criílo dclla,
fin* o aoe P0Tnoobligarnosalomifmo.Deqfe ligue,qucíicdo 
fxmL if£«ií?rV ayuno para enflaquecernos,! mortificárnoslo pa-
aui.r. ra coníumirnos,ni acabarnos,q por ello no palla de

un día,ni le aprueva el fer de dos,6 más,h razón tan 
fuerte,q por ella dice luán SelcCto * q fe pueden pro 
hibir los ayunos que llamamos del trafpafo,q es ñoco 

h C a p  •no J ic o  t * mer deíuC el Iueves íanto a medio du halla el Sábado
a U m'(mahora.C/«ay«M¿;{’,e¡un¡a)T>¡Ut non yprobat. 

«rar.djfh;* qui ut vitia morí cogantur,non autí ut natura dijf)l%>atur%
• t c , a .  vult #  “ mmwíü,dice eiicAutor: de los dos apetitosi Icnn.Sdcrt.ta- - i, „ ™  íT.a— * . 0.1__ „  . 5
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Concluyamos chaparte con la razón fundamen
ta!,! Jiíoíofica lacada,como dicen,á pnori de no que
brantarle el ayuno có la bebida,que es no ícr efla iu£t 
tentó del cuerpo: lo qual fe prueva con q Aridoades 
* dio por principio llano,iprppoíicion cierta i veída * A*,ftor‘ 
dera,que el elemento no Menta por fcr fimple,i nc- 
ccfsttar el cuerpo viviente de mixtospa<*a íiiahméto, 
porque eñe ha de fer conforme a las calidades de que 
fccompone.Y aunque el agua,que es la bebida pro
pia,no es elemento limpie porque participa de ayre, 
i de tierrafque parece el fundamento del Do&orLuis 
de Mercado b para afirm arle Menta, en lo qual b Mcrcaio* 
no cftáadmitida fu íentenciai>or fcr contra el Filo- • .A... 
fofo,c i contra lo que enfeño Caleño,d i fintio Sato *u.r *auáe **• 
Tomas,e comunmente feguidos,qpe el agua íolo es «
un vehículo,ó condu&or del alimentojes tan proxi - J ®ate"#4* *  
ma al elemento verdadero,como el fuego,el ayre, i paitamu 
la tierra,que vemos,i gozamos a los otros tpes.Y co- e p-xhom in 4. 
rao no ay elemento que M ente ,no pueden luden- & 
tar,ni íudcntanlos que conocemos por tales, aun- fup.epifb. aj co
que no eílen,como no edan,en íiidmple naturaleza, r¡nc.c.u.Lec.4. 
Uno en fus calidades.De que fefigue,que 11 en el agua 
por la poca parte que tienqde mixto ay algo, aun
que no coníiderable,dc nutrición,con 1er laque mas 
fe acerca al elemento íimple,todos los líquidos fque 
menos tuvieren defta cercanía, i mas de mixtos le- . 
ran M entó i alimento cierto , i conocido del 
cuerpo.

f  La razón es,que la nutrición le caula de corrom-
perfe la forma del alimento,introduciéndole el alma 
en íii materia mediante la pelea que ay entre el 
temperamento del cuerpo animado , i el del mifc 
mo alimento que entra en las oficinas, que para 
cito diípuío la naturaleza, hada que vencido ede 

' D i  que
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quedan vencidas fus calidades,! fe introducen en fu 
matena las dri temperamento que le vence, qae ion 
las del cuerpo vivicnte.De que ie figue, que para fer: 
una cofa nutritiva es nace llano que no folo padezca, 
alteración fenliblc, fino .que pueda fer vencida de 
otra facultad por acción del agente que eíluviere 
mas en a&o.El agua, como h ’ims próxima al ele
mento,efta mas en atto que ia facultad nutritiva; 
porque fus calidades de tria i húmeda eíUn en íiimo 
grado, i íe oponen a efta facultad^que obra me
diante el Cálor.Luego fiel agua'efta mas en a¿to,i 
no puede por efló fer vencida de la facultad nutriti-. 
va;i lo que no fe dexa vencer nopuede alim e n t a r . 
guefequeno puede fer alimento, ni nutrición deL 
cuerpo... /

Dcfta razón fe figuc en buena", i natural Filoíofia, 
que ia bebida que no tuviere las calidades del agua, 
o le acercare tanto a ellas,que á priori-x i á pofterioñ 
fea tenida por' agua, i da que participare mas que 
ella/considerablemente de mixto,teniendo de otros, 
materiales ¡ mas que del /imple *, ,quc la conílituye 
elemento por fes calidades, no efiará mas en a ¿lo. 
que el vtemperiimento del ̂ cuerpoy fino que podra 
fer vcncidadcfii facultad,i corromperle íu forma, 
íutroduciendofs otracnfu materia,capaz del alma 
vegetante , mediante la peica.de los dos tempe
ramentos-, i por coníigmente podra fer alimento i. 
nutrición.

Dalla pues evidente,clarad admitida razón fe*de
duce lave: da Jera, i cierta dutmcion, que en cuan
to ai ayuno,ay entretodos los licores que por gufi 
to.uiamos.Porquefiel intento, como hemos vifio, 
oe la IgloíLi es diminuirnos las fuerzas, quitándo
nos- «todo aquello quen inmediatamente nos las.

to

i i

^  > i
Píamente nos las.

pue:
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puede fufientar,que es lo comcfiib!e,i nutritivo, 
feg'iiraíe que en Li calificación de los licores he
mos desadvertir a quat de los dos apetitos de ham
bre o ícd,íc aplican.Si al de la fed,feran bebidas edén 
ciales,i no íiiftento.Si ai de la hambre,cflcnciaies co
midas,! daran nutrición. Si a los dos, al que princi
palmente fe aplicaren,efié les dará la calidad. Si »a 
los dos en igual grado, ferán comcftibles, porque 
ferá for^oío que en aquel grado íiiftenten.l na nin
guno, 6 íeran medicinales ,úno caeran en la queí- 
tion *, 6 ícran de calidad neutra i ambigua, i ícran 
bebidas que no quebranten ti ayuno,, como en 
los manjares íe dirá, pues todo lo que de fii pro
pia naturaleza no fe incluye i comprenende en la pro 
ntbicion,queda permitido.I eftadiftincion habla de 
licoreijpor excluir lo que no lo fuere,aunque quite 
lafed.

Efiofupuefio,refia averiguar,Tcgun las referi
das difiinciones i reglas,que calidad tienen las bebi
das , que el argumento prepone /i dequela opinión 
primera fe vale, i de tas demás que pueden cauíár 
duda, ó fon a propofito para ¡verificar la del Cho
colate i fu cífencia en quanto a la queftion princi
pal del ayuno *,que tendrá cfto de curiofidad Angu
lar , por no halkrfe efie numero de bebidas en o- 
tra parte aplicadas a la materia prefentc , ni fin aBttyerMíb. 

¡aplicarlas: pues Laurencio Buverlinc,a que de Thcatr‘ hn. 
todo junto tanto en fu Teatro, folo fe 

acordo del vino,i de la cervc- 
x ca, i Adra.

Sobre  el  Ayvno] P.ILF.XII. 17
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\ l l o s  licores por diflilácionj de U  
Agus de Id vid.

T O S Licores que fe Tacan por difidación, aunque r  
pocos dcllos ion contra lafed, todos tienen por 

cfiencia el ícr potables,por carc cer de cofa- corpo- 
rej,vií¡blei material,que pueda Ter,ni íea manjar,ni 
fuíknto,í íialguna deltas aguas fufienta,es por fin tá 
remoto,que no fe atiende,m cae cnel predicamento  ̂
de comcíbble,i aísi no quebranta el ayuno.l aunque 
el ag ua dcfhlada de galhna,botro manjar de carne, 
no Te podra beber en diade ayuno*,efibdera por la ca 
lidad virtual del man jar prohibido que enr n tiene,i 
no porque de fu naturaleza dexade ícr bebida eflen- 
cial,íi bicn’conalgodc mas Tuftanciaque otras,pero, 
tan accidéntaTque no íeaticnd'e..

A efiaeípccie fe reduce el Agua de la vid, que co- 1 
r rompí dada voz llaman Agua-de la vida,y comunmc 
te Agua ardiente,por el efeto que haze en el liento, 
quemo jadoen ella,i llegándole al fuego parece que 
arde.Agua de oro por lii íingular temperamento, i 
íiiblimc operación , como dice Amoldo. a Cie
lo de los Filoíbíos,porque arrebata i lleva con íú po 
tencialas de todos los medicamentos, como dixo 
Hcurnio,i mejor Gratarolo,íeguido por Pedro Arti 
rito,i lacoboPipcrma.b Ciclo humano dice luán de 
Kupdci!a,c porque como Dios crio el cielo para la 
con'crvaciondel Vniveríó,afsiefiaagua íe inventó 
para la de l as quatro calidades dd cuerpo humano. 
Quinta efiI ncia,porque como lo es el cielo, dice Sa- 
vanorola,d para governar los elementos fin padecer 
. í i ! fus
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fus accidcntes,aGieseflaaguaen nucílros cuerpos; 
ó como quiere lu \n Grato, 3 porque atrahe a íi to
das las qn.nris eílen:ias;o porque es comoun quin
to elemento,qu? parece no confia de los quatro que 
conocemos,fegun íus íecretas calidades que pon te- k F̂ nd.^ cj 
ra Fumanelo. b Hel¡gir,que es lo mifmo que El<J¡oy t’oí‘t ulcJ c* c,i 
porque como explica Gerónimo Card ino,c huze fe
lices i durables los cuerpos. JE.terca, porque con la 
difidación circular conque fe haze,queda pura como 
el ayre en la región eterea,íi fe advierte loque delia 
dice Laurencio Grilo.é Alma, del vino,por ie r íu ef- ,«Gr >;us 11. * j« 
pintu,íegun SavanoroJa.c Drvina, por las adrarra-s p̂° c duL,, * 
bles operaciones que en ella íe experimentan. Lia- a!Waru’ 
ve,por ferio de todos los fecretos de JaQuimica,co- <? s« vanor0i.fUp. 
mo largam ente diícurre Piperma.f 1 al fin Agua de «p*¡ • 
la vida por lo que la eonícrva i íuítema con tamas ca fppCrma>¡oca . 
liiades como íé hallan en la que le haze con modo i tato. *Cl 
difidación fubIime,no en’la que íe vende comunmen 
te,de h qual dixo Pedro Andrés Canoñcrio, s qu* g' Canonhcr. Je 
vcrajAqua vit* c ornearatayS iygi* paludts , &  morí i s ,uiu'n* T l': ’
squ* appllaridácrct. Pero m una,ni -otra quebranta rut*c*í,a u 
el ayuno.

1 aunque confo me alus calidades i nombres que 
por ellas tiene,parece que fuftenta el cuerpo, i can 
tanta ventaja a otros licores i man jares,quanta fe puc 
de ver en los Autqres alegados, i en otros muchos, 
que della tratan,i refiere Canoñcrio,h i por ler liqui h CanonJ|fr j 
dacsbebida,de que íe puede colegir que procede 
mal el fundamento deftaíegunda opinión, i bien el
de la primera: fe íatisface con que ninguno de los 
Autores alaban el agua ardiente por fuftento,nilo 
pudiera ícr de períona alguna por fi íola muchos días, 
aunque por íü calor lo fuera algunos.Los efetos que 
le atribuyen no nacen de fer alimento, fino de ícr

D 4 medi-
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medicamento tan a&ivo i eficaz que excede a-todos.
1 por los males,i cnf er me dad es de que íana i pre fer- 
va,cs confcrvativa de la vida,no porque de íu propia 
cílencia fea mas nutritiva que el vino de que fe hize, 
ni pierda la de bebida Í agua pura i medicinal •, que 
por eftas calidades,aunque no tiempla la led, antes 
laaununta,como dice Andrés Boecio,a que la tie
ne por muy dañoía,cfta excluida de quebrantar el 
ayuno .porque corno el mifmo autor dice, no Íiiílcn- 
ta,íino que calienta. 1 por la miíma razón no le que
brantan las que llaman [quintas efléncias, ni otras 
aguas deftilaaas, para qualquier efeto que íe ufen. 
Qiie íi bien por frias,o calidas,hume das,ó lecas tié- 
plan,o aumentaneftas calidades en los cuerpos, no 
íe aplican a ellas por ninguno de los dos apetitos na 
turalcs de la inferior porción del alma,fino por la fa
cultad cognofcit iva que eña en ei e atendimiento, a 
quien fe atribuye lo que las ciencias alcanzan, i la 
Medicina miniitra,íin q el apetito lo pida, ni abrace.

j f  11;.

Ptdqut dcNaeva EJpañs.

Efta eípecie de licores lacados por difidación fe 1 
pueden reducir,no folo los de la mera .artificial 

como ion las aguas,fino los déla que tiene algo de na 
tura!. V no dallos es el Pulque,que en lugar devino 
u.‘aron,i ubn oy los Indios de Nueva E/iuin Jd- ca
li todas fus Provincias. I aunque fus Eícritores nos 
din poca noticia defla bebida, fus naturales la cfti-
m.m tanto,que es for^oíó tratar delia con el funda- 
Kknto que deotras.Sacaíe dei útil i Ungular árbol,

oplan-
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a  planta,que ellos llaman ¿Metlj. los E(pañoles Mm 
gusyypor íer cite el nombre con que primero le cono
cieron en las islas de Barlovento. Su forma es como 
de S adiva en pencas,i bracos, que exceden de vara i 
media cada uno,i de treinta i quarenta cada pie.En 
medio de todas íaie un tallo,que llega a ferde quatro 
i anco varas,en que íale la fcmiiU,i ícco firve en los 
edificios,por íer mas grueflb que el braco, i aunque 
ligero,derecho,i fuerte,i de mucha duración fino le 
llega el agua.Delta planta fe hazen fememeras, i plá- 
tioscomode viñas. Aylacncl Pcnu, pero cafi no le

Sobre el Ayvno ,P.11.$.11. \9

pequeñas i delicadas,pero*del mifinogenero.En E f-,f0¡. I5ií. Porut 
pana fe halla,no fe 11 traído de las Indias, ni íi tendrá « el i«;« ciuuk 
tantos provechos,como en ellas. Por íer tantos le 
llama el P.Iofcf de A  coila b árbol délas maravillas. I - b a cofín i b. 4. 
lo parece,porque del fe laca hilo para coicr, texer,i b • 11«. dclnj. 
hazeríbgas,comodecañamo, que es U Cabuya,i' c'lJ* 
del tcxeaveftido$,i fandalias,alpargates, i otras co- 
fas.De las puntas de His pencas,agujas, 1 clavo 3. Da 
las pencas fe {irven los que labran de pluma paraha- 
zer fes dibuxos*#dellas hazen papel,cjue cada pliego 
es como dos de los nueftros,deque fe facava mucho 
en Ttaxcala,í corría por toda la Naeuu Eípaña, i fe 
Ikma Amatí.Sieítas pencas ion de unos Magueyes 
que ay mas delgados,fe hazen en conferva,i quedan 
como diacitró‘,mic llaman Mcxcali. Del tallo fe faca 
m idcra para edificios,! es buena leña,i la ceniza délas 
pecas es fiiertc,i para hazer lexia,i el $umo cahéte ex 
eclete remedio para heridas,i para picaduras de bibo'

tríade fu bebida, como confia de Gar*ctÍatfb,don Die 
go de Ayalos,i el Doctor Porras^3 i (olo la buícú pav/ • *_ *
ra idear lo que llaman Cabuya#n Tuctiman Chahuar 
i en Tíerrahrm? P/tajaunque cfta es de plantas mas (

4.
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vellotas,queel Dador Porras afirma fer muy medi
cinales,como también íus hojas.

Pero todo ello es de po :a coníidcracio n , refpcto 
de lo pi mcipal,que defta planta le faca, que es ia be
bí .U,de que haze memoria,aunque breve, Bartolomé 

aMrraj i).'n- Marradon.3 Para cito defeucs que cita crecida^n »o 
go ddufo da r » interior dclla,enmedio de la mata que fus hojas for- 
>*co foi jo. nun,como de un ĝ an cardo,cortan Jo las que bailan

para llegar al tronco fe cava un hueco capaz, de que 
en el le vaya recogiéndolo que de !asho;as corta
das,! de toda la cortadura le va depilando , que es 
un licor como agua nucí. Dclla íaccn cada d¿u mas 
de media azumbre de cada Maguey,con ciertos ins
trumentos que paradlo tienen.I como ia difidación 
va fiecdo menos,van renovan lo,: ahondando la cor
tadura hafta llegar a la raíz,idexar leca i acabada la 
planta,que lude deftilar dos nieles,i dar cada una en 
cüostdeíeis a líete arrobas deile 1 icor. El qual c ozi- 
do al fuego le haze bebí Ja que iii ve de vino, i la lia- 
nun Puique.Si Jo cuczen mas,es ai ropc; i /i ma , *s 
miel,no de tan buen güilo como la de abe jas, pero 
bailante a fuplir fu falta,i con el bebían los Indios d  
.Chocolate,! oy le ufm en los guiíádos,í es muy íano. 
Aun mas cozuio fe haze acucar en pan, ni tan blan
co,™ tan dulce como el de cañas, i por aver ya mu
cho defie,fe ufi poco el de Maguey. El vino de que 
también le hazebuen vinagre,cs algo dulce i limpio a 
la villa,i por íaludable le beben algunos Eípañoies; 
i le galla tanto en la Provincia Mexicana, que palla 
cada año de treinta mil pipas,que fon mas de trezié- 
tas mil arrobas.Embriaga como vino de uvas. Solía 
los Indios al cozerle echarle unas raizes,que llaman 
Ocpatl,que fignifica,adobo de vim,con que le dexavan 
wn fuerte, que cc*a muy poca cantidad fe embria-

gavan
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gavan para dos i t*cs dias,quedan Jo tan furio ios i te 
rribles,que íe herían i matavan, i cometían infinitas 
to-pezas,í in acuerco,m ¡uicio,i les parecía que íc co 
mían de guíanos,t que los acometían ícrpientes , ti
gre i otros animales feroces : tal era la fucrca dei
tà bebida aísi confeccionada. Por lo qual el Supre
mo Gonfio de las Indias , que con tanto cuy dad o, 
foliC;tud,i acierto govier na aquellas Provincias,por 
cédulas Reales que para ello expidió, prohibió 3 el 
hazerfè vmo-deftas raizes, i el echarlas b enei Pul
que. Y aun en una Real cédula c que Ìèembiò al fciior 
don Luis de V'elaíco,bendo Virrey de la Nueva Ef-

cargo que procurafle remediar el daño qué rduluva 
a las indias de otrabebida,ó dpecie‘de Pulque que 
ufavan,íehaze relación dclla con eftas palabras. Qge 
los Indios Tintúrales della( habla, de aquellas Provin- 
cu\s)r:ciben notable daño en fu  falud de'cierta bebida que 
ufen, hecha de las efpumasfprimera miel que fale del acu
car qmndola cuezen,que la compran de los Efpaüoles, i 
bxzen con ella un vinagre,que llaman Pulque, echando a
cantidad dejlx m*el alguna de agua hirviendo , i una poca 
di cal,i raíz de Pulque,i tapando defpttes el vafo en que le 
haze/t,hierve amo vino nuevo con lafutría de la lepa que 
e/H en la miel de la que echan al acucar para cocerle,y que 
defp tes que ha hervido lo beben a fus convites,i juntas ,Jin 
rep r ir en que es legiafuerte disfrazada con dulce, que les 
gjbrafe todos los miembros principales del cuerpo, i que los 
mxtx con grandtfsima facilidad.

Padece imitavan los Indios a los antiguos,que pa
ra aumentar la fuerza del vínole echavan la yerva, 
que llamavan Bugloía,ó Ncpentes,como lo advier
te Proípero Réndela, d i largamente Paolo de la
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vcl!otas,queel Do&or Porras afirma ícrmuy medí- 
cin lies,como también Tus hojas.

Pero todo eílo es de po :a confidcracio n, refpeto 
de lo principal,que cieña planta le faca, que es ia be
bida,de que haze memoria,aunque breve,Bartolomé 

v>- Marradon-3 Para cito deípues que cita crecida,en ’o 
n  mtcnor ddla,enmedio déla mata que fus hojas for

man,como de un gran cardo,cortan Jo las que bañan 
para llegar al tronco fe cava un hueco capaz, de que 
en elfo vaya recogiendo lo que de las hojas corta
das,! de toda la cortadura fe va defifiando , que es 
un licor como agua miel. Deíla lacen cada día mas 
de media azumbre de cada Maguey,con ciertos mf- 
trumentos que para ello tienen.1 como la difidación 
va fietido menos,van renovan Ao,: ahondan do la cor
tadura halla llegar a la raíz,idex.u* leca i acabada la 
planta,que íúelcdcftílar dos nieles,i dar cada una en 
ctlosidcíeis afie.tearrobas dellelicor. El qiukozi- 
do al fuego fe,haze bebida que i ir ve de vino, i la lla
man'PiríquedSi Jo cuczen mas,es ai rope • i íi ma-, -s 
miel,no de tan buenguflo como la de abejas, pero 

'bañante a fuphr fu falta,i con el bebían los Indios el 
.Chocolate,i oy le ufin en los guiíados/i es muy la no. 
Aun mas cozido fe haze acucar en pan, ni tan. blan
co,ni tan dulce como el de cañas, i por aver ya mu
cho deftc,feuía poco el de Maguey. El vino de que 
también íe hazebuen vinagre,es algo dulce i limpio a 
Ja vifiu,t por íaludable le beben algunos Eípañoles; 
i íe gaita tanto en la Provincia Mexicana, que paila 
cada año de treinta mil pipas,que ion mas de trezié- 
tas mil arrobas.Embriaga como vino de uvas. Solía 
los Indios al cozerle echarle unas raizes,que llaman 
Ocpatl,que lignítica,Adofo de vino>con que le dexavan 
un fuerte, que ccya muy poca cantidad fe embria-

Q v e s t . D el C h o c o l a t e
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gavan para dos i res dias,quedando tan f uriofos i te 
mides,que fe herían i matavan, i cometían infinitas 
to**pczas,íin acuercio,ni juicio,i Jes parecia que fe co 
mían de guíanos,i que los acometían ferpientes, ti
gre»,i otros animales feroces: tal era la fucrca def- 
ta bebida aísi confeccionada. Por lo qual el Supre
mo Confe jo de las Indias, que con tanto cuydado, 
foliotucfiacierto goviernaaquellas Provincias,por 
cédulas Reales que para ello expidió, prohibió 3 el 
hazerfe vinodeftas raizes, i el echarlas b en el Pul
que. Y aun en una Real cédula c que íe embid al feiior 
don Luis de Velafco,fícndo Virrey de la Nueva Ef- 
paña,dé(pues Marques de Salinas,i Prefíjente dig- 
nifsimo ckl mifmo*5upremaCon{cjb,en (pe fe le en
cargo que procurafíe remediar el daño que reíul'tava 
a las Indias deotrabtbida,o cfpecievde Pulqueque 
ufavan,fehaze relación delía con ellas palabras. Que 

los Indios naturales dell'a ( habla de aquellas Provin
cias);^/^# notable daño en fu  falud de'cierta bebida que 

ufan, hecha de las efpumasyiprim era miel que¡ale del acu
car quandola cuezen,queld compran de los Efpanoles, i  

hazen con ella un vinagre ¡que llaman P ulque, echando a 

cantidad defla m*el alguna de agua hirviendo , i una poca 

de cal,i raíz de Pulque,i tapando defpues el vafo en que le 

ha zea,hierve orno vino nuevo con lafuerza de la legta que 

ejt i en la miel de la que echan al acucar para cocerle,y que 

defp tes que ha hervido lo beben a fus convites,i juntas ,Jtn 

rep r ir en qae es legiafuerte disfrac ida con dulce, que les 

abrafa todos los miembros principales del cuerpo, t que los 

mata con grandifsima facilidad.

Padece imitavanlos Indios a los antiguos,que pa
ra aumentar la fuerza del vino le echavan la yerva, 
que liarmvan Bugloía,ó Nepentes,como lo advier
te Proípero Réndela, ¿ i largamente Paulo de la
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Q vest. D ei C hocolate

i s :ync ¡r Home Svene,a en el tratado que d d li intitulo Homert Ne-
liK'-'psniiic, pintbet A IuanNiandro b atribuye íu ufo a los -Tra-
ttnn.h nJ*r, cios.Dede Pulque de la NuoyaEfpaftahaze mención 
in Fabtcoloj a, fray Toribio de Motoünia,c i es el que Antonio de 
i’1-'45* Herreravl llama dpccie de agua-miel ,i dice le ufan

los Indios de Honduras,ide'Yucatan, mezclándole 
c icr ta yer va con que fe embr iagan mucho «aunque no

IO.C.4»

p.'.C.tJi.
¿ iicncrc D‘c.4. alcanco tan particular noticia como aquí hemos da- 
i\>.z. c. ♦ . a. 11». do.Tiene eda bebida el olor muy malo, i afsi caula

malifsimo alien toa los que la ufan,pero es tan ¿du
dable que íirve dcinfuíion para las purgas ,1 demas 
medicamentos que fe-dan a beberá los enfermos. I 
aunque es erada i de-algun fuftento,es eflencialmeote 
potable ,1 portal ella recebidadn duda, ni contradi- 
cion en to Ja Ja Nueva Efpnáa,como el vino de uvas, 
al qual no iguala. Su principal i único nfo es para 
templar la led,i aísi por íii intnafcca calidad es bebí- 
da,que no quebranta el ayuno.

!§. i r r .

I)c U Sftrdj Orragua de l¿India
Oriental*

t  Meuloca,Trine 
n-ío <kl Js'ucro

g  I Del Maguey hemos referido álgunas utilidades, * 
que d  arte ha podido íacar de íii planta, muchas i 

mayores fon las que ha hallado en la Palma, que íe
cria en la India Oriental defde la coila de la Cafre- 
ría hada la China, t particularmente en las islas de 
Maldiv ar,par tes en que participan de los frutos que 
deíte árbol fe cogen i facan.Fray luán González de ' 
Mendozac la compara al Maguey, pero aventájale 
con exccíló.A las Filipinas llegan na ves,dice elmifc

mo
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mo Autor,«que afsi to3 vafos con madera ¡ clava- auek̂ v .jí( 
zon,como los arb olí s ,xa: c i â , v d  as ,cablc5 > i quanta 
carga ^mercadería llevan,el mantenimiento i i ma
talotaje de la gente,fin exceptuar el agua,que bebé, 
todo es dedos arbole¿,que es cofa admirable.Los na 
tárales de las Islas le llaman’ Mzro¿al fruto T̂ arelyi 
elle nombre le din también los Perlas,i Arabes, co
mo dice Garda de O rta.b Es el que Avicenuc llama 5 °\ ' rCoí l]* í5 
Lauzta!mhi Serapion* Ursfnart, losMalabares t í  ur„aT ? 
gamar̂ i al fruto TtngaX.os Malayos <Nib<tr,i al árbol 
Trica.Los Pomiguclcs Paima^oot fer cípccic dcllaú \ ÍIÍena 
al mito Caca$tot tres águjerosq tiene en la cabeca,q 
parece forman una cara. Ay dedos arboles en toda la <* scrapiĉ «.»»» 
Etiopiajervlaprovirtci'adc'S.Cruz del Braí¡l,¿ enTic 
rrafirme,aunque enedásdds partes folo fe íir ven dc- 
llos para comer los CQCosE.ílos fe crian en raaimos* 
i có íer cadaCacoroHchomayor qla cabera de un 
hóbre,ay razhnbdcfefeat4,i árbol de doze razimos, 
de q fe conoce k  gtádeza,tuertad fertilidad déla pj.i 
ta.Cada razimo nace, encerrado en una cafeara coniú 
que llaman íTombô que enfilando crecido rebienta,i 
luego cada Coco cria otra calcara o cortee i  propia, 
que fe llama Cayro,i dentro della otra que liega a fer 
tan dura que parece de gueflo. I dentro cda la carne 
blanca,gruefla de un dedo *,comedio edil un vacio lie- > 
no de'agin,que en algunos es media azumbre. ,-• 

i  . Los provechos deíti Palma Ion muchos,i por cu- 
rioíi iad los dire breveméte. Siébrafe de los miímos 
Cocos enteros,que en naciendo fe traíponen en hile
ras didantesuria braca,que defpues hazen calles de 
muyiiermQÍa vida. Algunos los arrancan luego que 
nucen i frailan en la raíz de cada uno una mangana 
blanca i limpiaban grande .como el hueco del' Co
co , porr convertirle' di agua , * i mafia en cda¿

. .  yeg*r‘

- ■* fr &
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regalada fruta,que por guftoía,tierna, i fría, es muy 
eftimada,i íe liembran muchos Cocos para Tolo fa- 
carla.De lo tierno del árbol en fu cumbre, i coraron 
fe Tacan palmitos,tantomas tiernos; fabroTos,cuan
to la Palm a es mas antigua. De los arboles enteros 
fe hazen maftiles para los navios de aquellas mares: 
que Ti bien íii coraron qp es muy macizo, lo exterior 
es tan fuerte,que íupíe efte defeto. . En Ticrrafirme 
los hienden por meaio,í cavados los aplican por te
las, 6 canales para cubrirlas caías. Lo miírpo hazen 
en la India con las hoj asaque firven de j o  propio, i 
duran quatro i cinco anos. De los .troncos ¿viejos i 
fuertes tacan tablones para fabricas de naosji es tan 
recia di madera,no llegando al coraron, que hazen 
dellaclavos Tordísimos.Los.Cocos tienen maspro- 
vcchos.Del Cayro,qué es la-primcra corteja, ente
rrado,! podrido Te hazc eftooa gruefla,con que fe ca
lafetean las naos,i<hilada fe labran della velas., cuer- 
das,i xarcias,i cables niuv gruefios, que en el agua 
jalada Ion mas fuertes,i íegiin lo que duran parecen 
incorruptibles .La?fegu/ida caTcara eftando los Cocos 
verdes,que llaman Latías,cs tierna i blanda,i fe come 
con íal como cardo,i lo parece.En madurando íe en* 
durecc,i quando fe cogen los Cocos le hazen valos 
en que bebe la gente pobre,i en Efpaña fe eftiman,i 
íirven de xicaras en que fe bebe el ChocoIatc.Quan- 
do efta caTcara no fe faca entera,fe hazc della carbón 
fuerte,que ufan los plateros  ̂ Dentro cita la mafia 
que fe come fin otro beneficio,i es guftoía como de 
avellana,aunque de mas' jugo.Rallada,lavada,! cípri- 
mida fe faca leche,que llaman Ca ¡l,con que fe guifa f 
el arroz,i no fe diferencia en lo grafio,i blanco,pi en 
lo fuftancial de la leche de cabras, ó vacas, i afsi en 
quanto al ayuno (porque noplvidcmos lo principal)

« tiene
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tiene la naturaleza que la de almendras,de que luego 
trataremos.-a Efta mafia,ó carne avellanada ikfeca ie. 
Mama Copra,i como mantenimiento de güito i pro
vecho fe lleva a Ormuz,balagate,i otras Provincias, 
adonde fe vende.De la Copra en lagares que ay para 
cite beneficio,fe faca azeyte,que los naturales echan 
en el arroz que guifan.Es medicinal,i fe gaita mucho 
en lamparas 1 luces, en que arde como el de olivas, 
aunque por fer menos grafio,fe coníiune mas preño.' 
Quanio losCocos íonLariaseftan llenos de agua cía 
b,iria,i guftofe,i buena para bebcr.I aunque della fe 
cuaxadefpñes la mafia,nempre le queda alguna,pero 
no tan büena.

. ~ Lo principal que deltas Palmas fe feca es vino de
* tres fuertes,agua ardiente,vinagre,miel,arrope,i a$u

. caique fon los licores que a cita obra pertenecen.
Paralo qual quando los Tombos efian cerrados i 
quieren r£bentar,los cortan por los eftremos,ópün- 
tas,i en cada uno atan una vafiia,en que Van dcftilan- 
douna agua toave i dulce qué llaman, Sura. Eñees el 
primer vino,i fe bebe reciente, por medicinal i freí- 
co,i que engorda mucho,pero es bebida fegun todas 
fus calidades.  ̂ *

4 Deftilada eña Sura, en un ingenio que llaman B a

tí,fe  feca otro vino,que fe llama O rra p a , i es el agua 
ardiente,porque un paño mojado en cIM , arde al 
fuego’como tt le mojaran en la que ffrhaZe de vino.

* En eña O r raqui echan pifias de uva negra /con 
que hierve ve inte,6 treinta dias/hafta que íbfiegada 
íe afsienta i hazc pie>i fe traíiaga i guarna. I eñe es el 
fegundo vino,i el mejor,! loes mas quanto mas 
riejo, ^

$ De la Sura primera fe haze el tercer vino,que es el
común,i el que mas fe ufe, i bebe* A los dos, ó tres•  * V- — _ — | «
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dias,defpuesquc íaledel Tombo,fe aceda i hierve,* 
■ ?r.n.î  n.oat. Como moflo,i en ademando es vino. Plinip * eícri- 
ll ^c,lí% viendo los facticios,parece hizo mención de fie qua-

do áxsô PvitnuriT̂ uc cprthnistfzio Parthî dfy Indi utun- 
plaofo¿.!í*. tur,& Qr um iotus.l Atento bnofolodcl vino, fino 

i7*vcrí.l'almi3hr de muchas de las cofas que defias Taimas hemos re- 
<Dcfcr „c,: fcrido,liiz°fingulariexprefíamencion.HnGuineac 
„. le laca ¿ellas íolo un vino,qucno le bebe l ueno,fínb
a.n-td* ícrip- * cftk relíeme,porque en hirviendo pierde lo dulce, i 
tü‘ 1>,r‘ queda tanacedo, que aun mezclando mucha agua no
¿ y ,.ra, D ^  fe puede íufnr,ia pocos días fe corrompe,! pierde del 
p» Jcl 1 ataco, tocio. Bartolomé Mai radon d dice,que días Palmas 
k>1' í* le truxeron a Acapulco,i le plantaron en la villa de

Coiima,adonde lian multiplicado tanto,que le coge 
en ella ya ntas de encuerna.mil arrobas de vino de 
Cocos,i que es mas cfiioiadoqucd.de uvas, que fe 

«Si 'rm i s r ^eva dcfiosJleynoSji palla del Peni. El modo de ha-
1 Oi’ri ral,
<•' J-í/n.üiíj,
«'iiJiuil aloiM (,
V««Ml t.

t i ‘( p j  c.!*".
t '•’¿OnjJ U Jr 7.
«i las cof»> a o-

hl-ní.A- .
dc las d-o-. £undo,qiumdo fe daña fe haze vinagre. DeJa.Sura 

?Mcln :,n\ llJ' que*c dcftiJacosiéndola fe hazc miel,arrope,i
Lai Uoiir .ui ¡i* almíbar,! con mas punto aricar,que perficionado al 
v £ 'J- o ‘ea So 1 es tan blúcq i dulce corno el de„cart3S,i le llaman 
” 1 .ÍX)°j t  í a i  T<í^.Quien quifierc ver mas en particular lo q eftas 
1 ô oJor de Rry. pwlmas producen,i íc fiica dtllas,lca a Fr. luán de los 
]> f 1 »•«-= Saótos,García de Orta ,fray Luis de Vrreta, luán
¡«Tr,‘rtL~m. f t ’iSofo.CrifiovaldeAcofla.Inan Hugon Liptfco- , 
o-v.. ajdnui. tan', i en lengua Francela a Francifco Pirard de 
c &. Lava!. 7 * , ,,

J?)* Ellos licores todc&tfenenlas calidades conforme 8
* alos

Q vest. 'D ei. C h o c o l a t e
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zerle es algo deferente,aunque íu principio es el mif- 
mo,dcfii lando jamura,que llaman Tubay iác tres bo- j 
tijas ddla, defpucs de beneficiada, queda una de 
vino. ’ >

Por concluir con dios licores ;de la Sura mas ace- ^  
da,i dé lo que queda citl ultimo trafiegodclvincJe-
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me í.a los nombres,i por el Lis íe deven confi lcr*i- re ''peto 4 ̂  " 1 

del ayu 10.1 porque e! 1 3 oflor Antono de Mo -ga a 1  ̂
dice,que en las islas Filipm <s el vino que los natura
les uf m es de cogollo; de Palmas, de Cocos,1 N<pa- 
les,que deíhlan en hornillos de mas 1 menos tue; ca i 
que di como igu i ardiente claro, fuerte, 1 íeco, que b wm  j.i j,, 
mezclado con el vino de E pana es mas lüave, labro- 
Ibjilino.I fray Luis de Vrret i, bq ícenla Abada fo»

LV.

ti Saotai l l>. j.c. 7

bebe entre otros vinos el de Palmas ;i lo nuímodicc 'H-̂ eiaDee.j 
Antomo de Herrerac de Ioj Indios de Cuman i ;to- ’i‘c*,í* 
das ellas bcbidis ten Irán la. calidades propaeftas.

• Concluyo dU eípecie de dcttila Jos con lo que re
fiere fray luán d e lô  S rato., -lque en la Etiopi lOrie 
tal,quellamin la Caf ería,del rocío del alva íe cria 
en ciertos arboles un licor a que dan nombre de Ma
na, Elle íc recoge 1 congela en los trócos,ramo¿ ,1 ho cSu;. 
jas,i es co no acucar.De allí le lácan en valijas,i íé ve- as 
de liquido, mía como bebida medicinal,1 parece lo es b ir.e.i*
icgtm íii elfenci.y el modo con que del la trata clic Au 
to *.Pero Jo mas cierto es lérdpecicde miel.Suidasc s»roup.Mc'ii.b. 
líam bal M mi,miel del ciclo.Plmio  ̂dixo ¡Vtntt mcl Jc<|«o b.c.
hoc sx a;re,&  m xxim: fyJLenum exortu.Pompomo Me- |,xhfo ,, 
la, .l> ln i,a tampingui* aJ¡cubty&  t jwj¿raat foh,ut tn c.t $ h.ft.pij.u. c ?! 
mdL'ifrondtbus ¿rjhuxnt.Q.ov\ que concuerda rcotral- # 
to,!l 1 a que alu Jienio Jixo Virgtlio. * 1 v“s’4* Gco"'*

P/jt’Kus MfiJ Mtllts caleflui dortj. K G ilcn. I b.ij.
I íe entien ien deíb Man'i.Que es como el que ca Eu ^'c n̂ '-ŝ r̂ n- 
ro •> 1 íc gaílide Calabria,i de Levante,de que tratan <jc.lLni•i."!« 
G deno, M itiolo, Laguna,Cultoval de Acoíla,i Frago 1 b. i .1) ofeor í<n 
fo.KI todos le tiene por miel aereo medicinal,qqu¿- I;*
do 1c ufare ais 1 no quebratara el ayuno-, pero de otra 74.Acoib,tratVj¡ 
fuertc,fiédo miel,tendrá la calidad q diremos.LosMa ,M * °s- dc 1« 
lucos de ciertos arboles de q faca el pa q ufan,faca la 
bsbida q llaman Tuac,q deíhla délos ramos cortados jJ.

E i que

í
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i queda como leche batida i eípumoía*®‘-mdo frcíco 
es dulce , i engorda , co2ido como moño fe ha- 
ze vino,aunque azedo como el vinagre,íegun lo refic-

• A'«*cnfoUi\j.i. re Lupercio Leonardo de Argéntela. a Los lapones

De los licores por exprcfsion,i de aígu-

queĉ  Jaquecareccde infuiion,! de otro beneficio, 
fon muchos,de cuyas diferentes calidades de color, 
olor,i labor tratan Pimío,i 'leofraño,ll algunos fon 
potables,i algunos comeftibles,i ella diferencia íe co
legirá de fus efetos i cahdades.Los que en ella efpe- 
cie íe comprehcnden fon todos los azeytes,olios,i cu 
itios,de que por fer los mas dellos medicinales no tra 
tamos.El azcyte de olí vas,aunque no quita la íed,i es 
de algún íuñento,no íe puede reputar por comeftible 
por íér fu dlencialíquuia,m por potable, por no fer 
bebi Jap aísi como neutro i ambiguo,ó íe excluye de 
la queíbon,6 no quebranta el ayuno.
• 1 comineando por los cumos naturales,íca uno la . 

leche, que Nomo Marceloc dice q es, Saetas mater- 
nustfuy animáis* nutriantu*. Aunque es afsi, que tiem- 
•pía algo la íe i,es fiiftertto formal,i fungre mudado el 
color. Con el la nos íüftentamos en la infan :/a,como

«iMi7aM.mcn,o- toJos íos demas animales perfetos i terreares, i deí- 
Ucntur.i.B. pues de crecidos fuera bañante,como lo advierte An 

,< tomo Miza Ido,d i lo expenmétaron los primerosPac

vino íueite,i barato,i afsi es el que mas ufan.

§.IV. ‘

nos tn particular,

Los Lico“esqueíe facan por exprefsion limpie

dres



ícncialmcntc bebida,i que quebranta el ayuno,como ‘
lo tiene rcíiielto los Suimflas.« Baltafer Pilando M ee! ’ orac r*uL. fu 
d’co Bolones d dice,que Ja leche tiene tres íufUcus, p a>i’Coin-JJp. 
íiguiendo a Galeno,'que en otra parte * Je da dos.

La almendrada toda es íiiflento,! para íerlo fe ufe, ? r a Fun j i «. 
porque en quanto a la fedmas ia aumenta que la -<1:*'• 
modera. I ufei como aplicada al apetito de la ham
bre,aunque es liquido es comcíliblc, i todos los Su
midas h la ponen entre las colas que quebrantan el h Bonacína ub» 
avino ccielia'lico.Lamiima calidad tiene el al mido, rfo,í 
cozido,aunque no e(ledpdb,i la tédra todo lo que fe 
hí7icrc porexpreísion de algún Iluto feco fin otro be 
nefic-o,incluyendo laefiencia como la de la almcdra,1 
la del trigo, la de la ccvada,i otros gi anos, aunque fe 
beba,pues todolerd eflencialrnenrc íuftéto,íi bié por 
el agua que llevare fecundariamente, podra templar 
algo la íe J.De cumos de frutas verdes no trato aquî  
porque todos los que el u'.o tiene admitidos parare- 
galo,es haziendo dellosmediante la infufion(de q lúe 
go'tr.ataremosJvarios vinos,i bebidas eíknculcsd-íi

toaíiip_ 1-----r,......___

A cita elpccie le reduce la miel por lo que fe expri
me primero de las flores,dcípues de la cera,en que le 
cria i forma,! aunque podía tener aquí lugaiyia remi-

fCalen,! b .• «J* 
cIchi c.jy. <£.
Je «3*i . íacuJt.
C*)«

E 2



a Ctrcilal'. f.p. 
<lc ios C onutAi. 
Ith F.c.i f. A c«f  
11! b#4#c íx# Caí 
der#ub* lup.l b#x 
c. j 5. Cluíí i, í»l># 
«.ílmp! tc.n»e<j*c. 
Iw aíshfol.fc.J l 
c i r io  z .dc lo, aio  
ñus*

bD.rolo~zr*ii Ijb. 
i de Indiar. g ir  
ÍKíUtUí*S*t

i!guno: fc’p ’edén hallar que no ten gan  ella ca liJ  id , 
le avran de juzgar por la que leles conociere,p ues fin  
nom brarlo; en particular noli* pueden dar reglas q  
los co :n p rd ien d an ,m  \s de las que d U n  dadas,i íe ha 
liaran en lo  reftante defte l in im ie n t o .

1 porque nu d e leo  es fie.npre declarar mas las m t- 
tcn a sd e  las Indias,que otras algún is,afst por ten :r  
dclU s m is noticia i edudio ,com o porhallarlas m enos 
tratada-» i íabid.is,m : lu  parecido reducir a c íh  d p e -  
c ie  de cu.nos los que íin lu  beb idas, ni co m id a s, le  
ufan,i ha introducido el v c io ,ó  laco ílübre en  varu s  
Provincias de las dos Indias.C om o ío nía C o c a d e l  
Perú,el B ctc lc ,i Cute de la India O rientaI,el B uyo de 
I  ihpina»,Us pelotillas del T abaco preparadas,! por  
eólcquencia  lo  tóca te  a ella hoja,aísi en e lla ,com o en  
p o lv o ,i en hum o,có las raizes del C o ro , i déla Yuru- 
m a,el C ivil de Tucum i,ilayerva  del Paraguay,que 
por íer to d o  colas extraordinarias, tratarlas ío lo  en  
quanto a lo  moral del ayuno , i  ler de todas JaduiU  
en el $ iuno,b  luttancia q dellas Hile,ni caiecera de cu- 
n oíid ad ,n i de provecho en la queíhon principal.

La Coca es la yen a mas eüimada de los Indios 
que ay en todo el Perü,deldc Potoíj halla Antioquia, 
que Ion mas de ochocientas leguas:enel Nue\ o Key- 
no la llaman Ha^o. Dtícnienla baüantemcnte el 
Inca Garcilafio,el P. loíeph de Acoda, el Do&or 
luán de Cárdenas,Carlos Cluíio,i luán Fragoío.3 I 
tratadellacon la entera noticia, i íiima erudición 
q íiiele el íéñor Do¿tor D. luán de Solorzano Perey 
ra b en el libro que quando elle Hile tiene para dar 
a la ellampa , donde hazc capitulo *D? cultu
ra arbons m Provinajs Peruana admodam nobt— 
lis , &  India , ujque ad JuperJlitíonem , eui no—
píen *Jl Cota, C og ia íe  fa lo  en la P rov in cia  de lo s

A n d o i

Q v e s t .  D el  C h o c o l a t e *
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A  ndps del Ci^co^adonde d y  irrey.don Francifco de 
Toledo viíitando íu diífyuto la pe rmitio,haziendo pa-, Jc
xa fu heneíício mas dcíeíentaOrdenan<;as,a Cobre va-* fj rpalVdc No
rias cédulas Realesb que en lamatcru le avian deípa-' vimbre <jc i f 7f- 
chado por el Supremo Coníc jo dc las Indias. Como h Cc¿alt 
fu trato cnriquccicfíe a muchos , dieron tantos en a n je o  ztem!1 
plamarla,que Ja abundancia, aumentando el ufo,le J«¡ico.» u 
baxócl valor.Elmodojeonque los Indios la gallan.,ff?,!‘cn,j:2edc 
cs traycndola en la boca piientras trabajan ̂  íin co- brcr0 j c , s<7, x 
mcrla,íolprpor el $qmo que déll,a pallan al ef^omago, 1 *^c °**bre dc; 
que dicen les aumenta las fueras en gran manera. ln̂ ¿*
El P.Blas Valera dice,i lo .refiere pdrciLflb. * De AbuMc iV4l i 
quanta utilidad i fiarlafea la poca para los trabajadoreŝ  _ ‘
Je colige de que los Indios* que, la coepenfe muefiran mas J^arc‘la ° ,
fuertes,t mas4ifpuefios para el trabajo, i muchas pez# con 1 
ella trabajan tpdq ti diafin cameral Padre Acollad ha- J Acô a ¿icl»#:. 
blandodcllai^w es cfn un puño de Coca caminar do- ’l l ' 
bfandojornadasjin comer a las vezes otra coja*, luán, Fra- c fngofo en el j¡ 
$ o fp .c, Po qpayj ufa *n poda ?} rP?.rW * dwth f ^ cl'*‘J lcurfo *• 

fiftttpnjoco UbarrtrA&quefijMllaneMgraM  en h C|#
gor.Aísi lo afirma también Pedro Zie âdeJLeon>t'que rnlcacfct Perú* c. 
trata largamente defta y cr va,i lo d«cc -Gerónimo de 
Guillp,s,Y parece que es ferociamc efte moJo 4c .-.JÍ't'iZ°n2 
itfar de laCoca al que tienen los/Turcos con el Apio, Ji emo Aubai.od; 
aunque aquel los embriaga i, enfurece , como refíe- .™or̂ -scn **m  
re,en fus viages Nicolaq de Ñicolay.  ̂Segun v
qual no fe puede negar que la, Coca /uílcntayi que h brcoi.i.b. y.v. * 
no es bebida , i que dc fu naturaleza quebranta el Jr¿flR.ó • „
ayuno natural,! el ccleítaftico, aunque no fe coma íi ¿ Iqu 
ijo el 9umo,oue e$ U6iíhnqa,delUf I, aunque el Pa- <f »*' *  ^
dte Martin ael Rio, í/aíjrma-que csTuperAicjonente- £ ĉ.dt* */ ‘ 
der que UCoqa quita la hambre, i unaRr^l cequia K(de otVe üc\ U! 
las Indias dice. A nos fe ba bífty relacion̂ que rdeluJbJ cof y>«w.de ord. <¡c 
tambre quf lósfíndm  4 '$  *™ ^ *™ ** **&>'*'
„ /■ e 3 * ‘  *
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dtU Cuca fefigurín }rteoHvér\¡iñieí por fer mttcbi partí pA*
rafas MtlfitrUíiiceVémontisdbeíbi&írUsJ fingen que t>k- 

jcndolaetl.i ¿wa leí da flitrfS>Á> ¿ftal ts Hvfiondtl dr» 
tnmioyftgundicen los cxpzriwcntadQi) &c.(jn embargó 14 
experiencia eftacncontrario,i lq afirman !ós Auto* 
res citados,i dicha Real dedula'folo refiere lo 3 V®
fcd.ce gentil d^cihpn no la prohíbe, finó que íolo

\> Sf

f  * t ;

yc£(Mx>qb a| Loto Pero copiq la candad que or 
dmariameqtcgaflavn Jqdiótn un ¿ a , íea poca ,¿ ííi 
üíb le aplique pira no íentir tanto}cl trába|ó còrpo* 
n1>i qó jara íiiplir cqnvfìa* ¡iinqtife deliq ‘refultc te* 
ner píenos hambre, por ícr riíxs íajíiblc en ¿1 efetq 
qui cpníidcrablc en la cantidad, tcn^ó por fió duda,

3uC en la i'ornuquc o ^ liu aru n vn t*  h\ totiHñ ios |n* 
iòè nò quebranta el ayuno cc!t(riíticoV fi nó e s q u o  

<jc propoíito  fe apli^iiV para fe1 i ño fentir«
le,que entonces podrá ca n ta  al£ iu  eicrtipùlò,! ícf pe* 
c,"ido ve nía!, fin  que fe deve ad\ertii* que Ids E ípañpi 
le s que U  ufan fon raro s, i que !os lucios tjeqi' t í * it

- t . que U hpvief$q d^recdtjír¿quc umpocQ (ón Wdós* 
porque en quinto á quebránte el ayuno natural no 

' 1 r ayqurftfop.- Ho h u to  fiftordif d* tó iá í*
fifi i\  ia w  cVH W c í pai*

*4 ' ‘ yiei^

,!JJ '■ ' " » iiw iuiiuiL



/ mo las verdolagas,! con olor de cand á. En Nueva Bf% *****'
paña los Jodios» en particular los ChfchimQcas,uíant a 
chupar la hoja del Nopal,id cogollo de la lechuguilla, 
que es eípecie de Maguey pequeño,corno dice el Doc -

1 tmti* '

V> D * 4t . C i r  Jctlí 
Kl.j c.J»

Oriental4}amao 2ftf^,ai>nque \Ue va raa^epn & onv 1 ■í Xs

B& el T'a^Midtquc efcriyio Av ice na« to s  Pctfo Jo 
dan nombrede Pa»Jos .Tiurcoside ̂ .iprachhiáuftjrU, í 
Iuao Fragoíbc le llama üBjtfr.** M-caíanle Gar darnos «Fnfpf.iUjfeHt 
n»o,iavezes clavo, i traído-en la bqca en ayunas cau*  ̂ i
fa buen olfato,que cs para lo que fe uía. En la China,i 
en todo el Oriente fe ertima mucho, como diqe Criíb 
tovaldc.Acpíla,d quc.,aíito)a'?>iíM,íc paraJo q¡iifn|pcl? , * 
cUvofplo.l aunque Fragofp radvfe.r¿a que los Indios, ¿áeM¿  , a , 
íé abfbenen del Bptreen los días de fu aywbojes.cierto» •*. * ó *»i
que no que Urania cínuertroedcíiafíico,porque n o li  fFr*?of0 ^
Li a por íu tentó,fino por medicina dcloÜáto.Pcro que c«rf«u # *i 

8 bcan: a el ayuno natural;
Cjoaiel B :tele fe íuele ntezclar el que llaman Cof/,‘ 

ó  C aiqu e Cnrtoval de Acorta r. dico «a árbol a quel 
, j da por no ubre Use, o Uus, deviendo decir Hac Cbjé:

Criaren Cambaya,! tierras* de i l»icain,Manora, Da-t S Ac#lU*n>. 
man,iGoa,i fe lleva a Malaca, Cama, Arabia, Eerfía,b 
i oCra<¿onc«Elpalo ddte< árbol le maian i c*r?ccn,i' 
con harina de cierta ternilla negra, que llaman fyaea- 
wi,i ceniza de otro palo ii-grp, o fíneila., hazen cmas - 
tabletas que fecan a la íoinbra,i defías ufan traer en la li Oftt 
boca por regalo,i medicina. Garc.ia de Orta hpriicvü 
fer cife Catpí el antiguo L it io de,que* Plinio Jwzec;pi;r/:U|.<M/ 

...n P<4 mea-*m4



mención.Tiene la mííma calidadidcl Be tele en cuan
to'al ayuno,

• * Q vest; D e í  C t i o c d i ^ w

<» íf dylluu* * w
, , - 7 -  Los Indios en algunas Provincias <ie la! Nueva Ef-19

1 paña hazen unas pelotillas dfihojis de Tabaco maíca^; 
das coft polvos de ciertas cohchasquc finadas, de que * 
forman una maíía, i defia1 «fias pelotillas cOtno'-gar- I 
van<jos,i fecas a la Compra las guardan, i con: una en*-’ 
tre el labio baxo i los dientes,chupan gran rato*i luc- * 

«Monsrj.Lp.de 8° van poniendo otras. Nicolás Monardes* hablan-’ . 
jateólas medie- dodelUsdice« fDeflamanera paf^n-, i caminan'ttH ■> j  
é-ias inJ. e. del qmtr0 ¿tas fin tburntcéfeidfid dt Portier V Wifbdr ;jpíy»0 
* ac°* que ni tienen bambrejni fid,n¡ fiáqifoüi %$íé Uí tftorvi r/ ‘<

caminar. Eftas palabras copio luán Fragoíb, i tradu« j 
' 1 ‘ xo luán’ Niandro.b Por ellas me parece ló mifmo *

¡¡ rraeofo d fear. confección que de la Coca he dicho,que íi bien i
n anJ.̂ TaUci & (lenta,i entretiene la hambre,no es por la cantidad .

nutritiva que fe come,que cfta fiemprc es parva ¿ fino ¡ 
porqüe*eomo eftos Médicos dicen, c atrae flemas a i 

c Doa. carden«» la bocai las embia, al eílomago,que en defeto de man •* 
íib.z.e. 1 j. teni miento las gaita i entretiene el caior natural.Pcro

; como lo que coníiime es del miímo cuerpo,i nodcco-. * 
la que detiuevo entre en el,no fe puede tener por co
mida,aunque bien creo que íi alguno lo uíaiíe por no 
fentir el ayuno,pecaría venialmente,i perdería con el 
íentimientoef mérito*.' ' ¡.v¿
I porque también el Tabaco por íi !bIo,fín efta coñ- < i o 

feccion le ufa,ya no en las Indias,fino en todó cí mün- ‘ 
do,dírcdelenquantoaIomoraldd ayuno lo ncccf- 
íario, que pues el vicio le ha introducido de tres 
modos,en hoja, de que fe traga el ^umo, o íe bebe 
el humo,i tratamos de bebidas;] en polvo, quc!ini es 
lo uno,ni lo otro, no /era tai ir mucho de la materia. ' 
Dexo .lus* intrinfecas calidades i alabanzas a ’ lo*
Médicos, i a los que del han eferico Nicolás Mo- *

/ }fw^- t nar*

.i
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nirdes y luán Fragofo, Bartolomé Marradon, luin \
Neandro* en lu TAbacólogia,etique dibuxa íústjes CÍ: * Monv ►  
pedes,i pone diez i ocho inertes dift tatas, poslas Pro- £°> !S!»rl3',°» «k 
vincias de que fe faca,errando en la primera del que T*bdcJZ\7b£ * 
Harria VaririumfCjut ddfpues b denomina de la Virgi- <•[>, Tabaci, fea»* 
nai,quando dice,c#;» re i pía ídemfip Vtrimm , ac Vtrgi-  ̂.tot ao* dcí* *' 
»/«»/*. Pues a cite que todos tienen por el mejor íe le ugj. Bauvor. ’ 
da eftc nombre,por criarle en la Provincia de Varina, 4
que es en la Govcrnacion de »Venezuela. »Rafael To- b N-ander* ,s 
no  c en lo que intitulo'Hjamprn Tabaciaq es poema tbr* pnne. Tatucoi*.! \ 
mado en alaba ̂ adeftayervíuEgidto Evcrardo,élDoc .»? tab*d •* 
tor luán deCardenas^EdoardoVeftono,Lódincnfe,q X*T*b¿ 5« £
tanto lo condena luán Barclayo«* [Cojos notables ver: ¡jcrtu,Pag.»4i. 
los q trae en íu Eufcrrciion,el íeñor ©. lüan de Solor- .
9ano Pcreyra, c porque en colas de Indias no falte fu Ls x*b«¡. *" 
iluftracion en la fegunda parte deíu aureó tratado, q , ... / . r ?,
t ie j> e> paraiacar a inz y i darla con el * rtaicl^isfliat^;? <«
rías.El PrqfcntidoiEf..Tomas Ramcin .{■ en,el ddcmf* i" Ciw ¡ Í !  5? 
fqquebafcCconfrachafo!del Tabaco ¿coque ciigc.dw^vdUn!h* ** 
pqrtcma Lspa!abías! de Ja Iglclia %,Í!MvnentQi ! -
quiapuívts ex>& inputvertm. revetteris* I últimamente D*.hcárd. juJJ - 
el Do&or Ftancifco de Ley va í AguiUr g Medico l»e tos probum. 
Gordovcs,que pretende excluirle caii del todo,fegun *"* *
los daños que de íuuio refiere* en que pie remito .a Phor Ja fia,* 
iyt:atado,i a los demás alegados,pqr no'(íc*,nidcftci.) 
lugar, ni,de-ini profcísiontel aprovarlc , ni sco|idc: 
m ric., Dóndeprimcro le tilo íue en la El panoli <m- ¡ 
vos naturales le llaman Cobuva, los de Nueva Efpa? fI,*R*mofl ,n!a 
ña Pirietíylos dd Perú Sayre, los del Brafil Peto ,cn  jc^efanu^ji 
Francia,Terva rtynâ b rfg;a¿ r$Zjc9t 'tan&)en la Virginiabr3g«s*traci. «id 
Vppovvoe, en Rom^feroade S .Cruz,cu Efpapa Tak*- yfj JcI Tab*co* 
«,po r una isla 4ede«pmbre, cn que &; hallo mucho« g Dô . Agu* i» 
Los Autores modernos también i le dao varipsj (uom:,Dcfei»gario <w
b^yHorkafonad.yYulniram > PU nU M m  dcl Tabac0‘

Bu*i*iki ^ -
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i ,*«*•' '*■ i
H*Zhfvm  <Antárfihuni , HyosfyamuPcruvianu, lAngouU  

" rijoiJir.(,Qncjrntito,i otros que 1c pueden ver en Carne- _ 
ranojDodoneoylacobo Tcvct>F«*bi© Columna , Gui- ¡ 

• <Wr. tttKio- iand.no,i Nicandro.1® ■ ' 1 .........j v ¡j r <

i

§ ftcxVH 1‘WW.UV,! ¿'•KaUUUf- • ' ' * ‘ - '  — ' /
* « ) «  pii««*. .T e  D j  los tres modos en que el T abaco t e  ufa ,qu: fon 
' ct.in r- *rc - »a* en -no jA?cn humo,i én polvo: lo primero que íe afsieti- 
»tTín̂ nm eô  ta por llano c<:,que ninguno quebranta el ayuno cclc- 
*■ :*«>. íulbco.l lo (efundo,que todo> tres quebrantan el ayu-
1oÍMwesJ,««í n0natural,por loqual ninguno íe deve ufar antes de 
í̂ onymk̂ Ne" la íagrarda Compnion. Hn quanto ¡ai primero, que es' 
•nd. in Tabaco- traerla hoja en laboca paradesflcmrr,no aydu ia,pu z$ 

108,1 una vr¿,o orri íiemprc paila algún tumbal «ílcmígo.*
llómiímoíediccdeipoluQ. ¡ ..«! . •

_J___ _______ •
y 1

. :i i

f̂líj
itóm.tmoleoiccoeipoiua* "> ‘ '\ .i  i

Enqúimo»l fcgtindo,qu£ cr tnhumo y parece que 
, tiene .Ifiuna dula*que d humo pueda quebrantar el 

,A ; . „vt,no natural« Cuyo huidamente es el laber que no
i i í l - Z  íuftcnta, porque fi An(to«cltskhiKd«*¿t» imido |

” ¡ ! , ,, delabment̂ pórquetodoloqüefeguftafc toca; Ga->
< QiíP.fib.i.a« jcnoc afirma,que ninguna cola puede dar alimento alJ 

.' i n̂»rpo,ÍÍ no entra primero en el cnoitiago, ríe con-1 
* •' i vierte en el hígado i baco ;i en otro lugar en/ena, á que í 

a g « V  iohuu lo que es m ?  tena de g e n e  ración,lo es de nutrición-, no*

¡lw*nio el humo tangible,ni capar de digerirle en el hi- 
n 1 gado«!! ba co,tu mitona de que el- hombre pueda t¿r 

cogendradojíigüefe que no puede íer nutrimento luyo.
l e / M f i r t H  i V n n r t n i m y i l  ib m u  I*.----- ‘---------- J

f t j ”

i
. . «i I í

írl i i 
i i

r

mida,ligúele qué no le quebranta. ' ' '̂ <
f' S:n embargo deltas razones ay otras que perfua- 

. den lo contrario.1 Parque el humo, ó le entendemos  ̂
‘ forma!,omaterial. El tornul es calidad infenfi-* 
t bíc,dífiinta de las primeras Calidades ypéro qué 
1 ' tai de fu aécion.El humo,en qüanro materia!  ̂és eoín 

' forme a la ítiíiancia en* que ella, o de que procede^ 
•uti como
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cómo en el cafó qtt$ tratamos > la del Taba<íoA,<»iyo 
humo es calido i íéco, con/idcrado íeguaio temía del 
calor,! Íiíftafici* que confino lleva. Qiic el htfno aro
mático i íiiavc repare las ¡uer$a$ fortificando el cele* 
bro,cí coracoiiji el cfíoougo, U Medicina lo enícna,
¡ lo aprueva ía experiencia. Porque es calidad tañí &ca* 
ta ahílas paites del cuerpo,que les conícrva U ludan* l7rVo--c*íí.¿- 
cía 1 ténVpcríimcnto, habiendo cierta mixtión con Jo ,h »*• 
íuivei váporbío que rdbrma los efpirrtus ahí matad i b infuf 
vitales. La reí pira îonjfíit ícr mas que ay te> es el pám»
¿ípál íuft'ertto de la vid&Prnxfñim* atirneuti *,c ^
p o c r z \ $ $ *  ) f b m ix s j f i jr t J y O f  y g iittu r ip u ftiia  ,  rahqn¿% c .^ ,

r. * . . m * J _ _ _ _ I l  ̂ „ L _ 1 f  i’ l* *'•

do la vida ejuatródias con humo de pul 
bailo '* diasque quarenta, aunque trrotixcl numero, j,‘ or’

MÓu ¿di#^r i ¡nio^^e que en la india,cercadcJas Jiieq- f’Víl|erV, , b 
tes d̂ Csvrt'ng¿s¡ abríin lds"AH«nv>ro Vq's - íc Utjlen- Uko<.co.i>, 
taij de'íolo el o*6r,!o qual a afuera posible,í¡ no tu- c  ̂
viera de nutrimento, i lo apfuevun Eftrabon,1 i 
Kodlg-niOí :Éla fin;rca quucnei hodio {Í9t Tabacoco* 
iooefóosrJoesnvjaorquiülade otraver^ dicun l' ri °* 1¡1nm,í* 
AL*xttydrodc Ak'<utidto $> Maxanor'fiwo* ufan los ¡Smi,.nMf( *

------ - ----------------------------- - - - - - ■ - - I r -  '  * ' ' y * ' * * f * ’*li

Jolino;1 id?iosfiab Ionios con *1 humo det mc>en- Ti *u *w m

*i¡e4*,*v m m  as>i»f lino él^f>Wií«nu«s.íl w » N  .S!*
WQ ̂ .  -X
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c cttn folo el hirnib,dcmcKÍo que coa, ntagutuxofa co-
* -nocida por potable, ó? comeílibie fe puede remover
* tanto.Dem&s qué como con ̂ comida í bebida fe re

para i foftenta,lo que de lafuffanciamas húmeda íío-
, roda del cuerpo fe coníume i gaita; aísi con el olor, i 

con el humo fe puede reparar lo calido i aereo, que 
f . también es húmedo,como lo concede Galeno.a I af-

C l* ' íi aunque el humo no puede íullc(ntar las partes den
ías,(olidas,i carnosas delcuérpo,ayuda con íucalor 
al del cuerpo,i fe convierte en el,i en jfu íiiílancia. Co-

* mo el agua,que aunque por íi no iuftenta r mezclada 
, con los demas alimentos los ayuda,i recibe de íu per-

mixtión i compañía la calidad que ellos tienen.Por ló
ruta) /»A/* mrtrlra imnfAnin 1 n2ff triCVlíio Dllfd¿ .ti

, cntraíTe donde huvicííc humo,íiendo como es ror^of 
fo tragar atguno¿quebrantaria el ayuno natural, por 

1 ( que entonces falta,no foloia propiedad de joutrimeri- 
ito que hemos dicho en rl humo,fí no Ja voluptad * la 
aplicación,i la acción,qde fon circunítan:ia¿, que en 
el del Tabaco concurren. Por lo qual declaro lo que 

b Supra Freía u. arriba he dicho, h que el ayuno natural fe quebranta
con la menor parte de comida, o bebida que pafle ,al 
eftomago,queno es ncceílario que cito lea de cofa 

¡ verdaderamente potable,ó comcítiblcjfino que ba(ka
que el que en ello es agente,lo aplique por bebida, b 
comida, i lo embie al estomago , pues es evidente 

. que la tierra,el barro,el carbonea carcoma, la cera, i 
ot ras cofas defee modo, ni íuílentan moral mente, ni 

¡fon come (tibies,ni potables,! ay mugercs.que lasco»* 
men por vicio,Luna vi que comía trapos de liento, i 

f ay duda de que todas con citas cfpecics quebrat*-
s < j tan el ayunoaiatural,¿aíi¿ íc-ha de entender la difíni»-

cion
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cion que le clan, a de que es, aliqmd gqfart comejhbilc. 
Porque la p ii.ibra¿H/'Vírf>(igniHca tener güilo,\ olun- 
tai,i .'.¿lo de comer,i hazei có eílo comciliblc lo que 
íin eCas circunílancias no lo era. Pero con una dií- 
tinaon,Que las cofas quede lü naturaleza piopia, i 
eíLncialjíéc.un lo moral de los hombres ion capaces 
de comer l;,ó beberíe,i convertirle en fuftancia del 
cucrpo,baftaquepaílonal ePomar,o para que que
branten el a\ uno natural, aunque falte el guíio, 1 1 

voluntad, i !a aplicación. Pero Jas cójaseme de fu 
cílenda no Ion comedióles,ni potables,como la tic 
rra,cl carbón.el heneo,i otras coías íemrjuntes.p na 
que que bi anten el a) uno necefsitá del gufto det que 
comiéndolas las hazecomcíUbles,! con la voluntad 
las aplica al eílom igo,li no por íüftento del cuerpo, 
por reg ilo del apetito.

*4  De loqiul fe íigue,que aunque la muger que comr
tierra quebranta tile ay uno, no le quebranta el que 
por las calles embucho con la refp.ración paila al es
tomago el polvo,que hecho atomos anda en d ay. c.
I aunque el carbón, i el liento en quien Jo come 
quebranta, no en el carbonero que por and ir en
tre ellos l’cle paila en polvo,ni en el que lin querer íc 
tragó un hilo.Elcgante ra/on, i propia es la de Cay e 
taño, bquc tratando deíte mifrno ayuno,i de que no 
le quebranta el que olvidado de que ha comido, ó 
bebido algo llega a comulgar, dice: rA(jcfm t tam 
arólepojitui turts vmcula interpretando., ut involunta
rias q as millopaóio {cisnsy&  prudens vir bono con- 
fetentut ageret optratior.es tmputemus ad mortcm ater- 
nantX es a mi juizio tan delicado cite precepto^ tan 
verdadera efta diftincion,quc íi por gufto le comie
ra alguno un perdigón de plomo, o una moneda, 
t/ac pareciera que avia quebragtado cite ayuno • i

a DjihK 'ii ti.'M*

"'«Ai«;,

M

b'iCa'ct* 1 íi flinn« 
nr,vc b.Co>Mu*
U.üjU.l,
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quino poiu aquel dia receñir lafagrada Comunicn. 
S-cmacn eílo cada uno lo que qutíiere, que yo con d  
n«or de I.i razón,idcl precepto,que es de lô  mas iti- 
difpeníablcs,iíin excepción que la lejeíia tiene, lo 
íi.nto afsi.l colijo de lo dicho, que aunque el humo 
de íiiy o no es comcíhble ,ni potable,íegun el ufo co
mún de los hombres,legun el particular de algunos 
es potable,! los que ufan el 1  abaco en humo le bebé, 
i cita íraíe es propia de los que delta y crva eícn vcn.I 
quuntos cxerccn eñe vicio del humo,le paflm al ef-
a- . , .  « « i ^  j  / í t i  mi c  i i  n f  ■ o  n  1  \ m  /H lkl M  i  r \ , 4

o\gan ios menoseicrupiuo'osdos oagrauos L,ona- 
Los Provinciales,! aprtnados porla Santa Sede A- 
poílohca,i unSinodo,que Jo ticncndísi tCiiielto. Vno 

. es el tercet o Límenle,a en que íc hallaron el íanto 
At cobiípodon l orihio AlfotdoMogrovc jo,de cu- 
) a beatificación íe trata oy ,i cinco Obitos,el año de 
mil i quinientos i ochenta i tres,i por la Sacra Cógre 
gaciondc lô  Emmentifsimos Cardenales interpre
tes del Concilio de Trcnto fue aprovado a feis de 
üdubre de ochenta i odio, íus palabras ion ellas. 
Probibeiu? fub reata moría ¿terna presbytens cclebratu- 
ru,ne Tabscbiftmum o rŝ aut Sayriyfcu Tabjcbi pnfaere 
naribaŝ ettam pr¿hextu medicinâ  ante MiJJe ftcrifictum 

fumanu Ei otroConcilio es el tercero Mexicano •> en
c 0,’c '!. Afcv

ían'> lib.j.tit.i 
í.ij.

• que prefidio como Arcobi/po que entonces era,el ie-’ 
nor Doctor don Pedro Moya de Contreras .aue def-

m
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i le afsiíbcron'fcis Obiípos fufo ganaos, año de ochen 
taicmco,ap;o\aiopór la nulrru Sacra Congrega
ción a veinte 1 lie te de Odtubre de ochenta 1 nueve,i 
a \ cintc 1 ocho del m¿(mo mes 1 año, confirmado por 
laSami iaddd Papa Sixto Quinto, por lireve a que * )u v'
tengo autentico , i mandado exccutar por cédula olVb?.',* «,! '* 
Real* !lfus palabras ion cflas.06 reverentiam, Eu-
c'wrijllapcrtipunia exhtbend.i efî pneeipítur , ne ullus j' dr s.
Saceráis ante ,ffii celebrationern̂ ut quavts alia per■ a £

fina ante CcmmunidnemtfttidqxtamTabaci ¿Pieictive, ant ! ¡> o?- c .cdcc i 
Jtmütnmmcdtcawentt canfi per rmdttmftundísev.ipo>\i- imr:û  
tionisyiut altoquovts tnodoperaptat*V>\̂ \\ conozco que 1 “* cnu tCic’ 
ehos Concilios no obligan a pecado fuera de las Pro 
\ incias para donde íe celebraron i aprovaron, pero 
también entiendo que tienen bañante autoridad,fino 
pa a mandar,para reíolver,! perfuadir el punto mo
ral,de que tratamos,i que como Concilios de la Iglc 
fía fe puede n alegar fuerâ dc las dioceíis en que fe de
ven obíérvar,contó fe alegan todos los demas,que có .

1 5 los Generales andan imprcííos.A que añado el argu
mento primero de la opimon primera del Chocola
te,! lo que a el reípondimos en la íegunda, c de aver c Sup.i funda 
acetado los Efpaiiolcs fu bebida como la hallaron,cn ”*****>,un.-» 
que íolo íe fatisfízo,con que la acetaron de gente bar 
liara i gentil,que a acetarla de nación política i Crií- 
tiana no dudáramos la Hierba del argumento; el qual 
aquí la tiene mayor,porque el Tabaco le ufan en Ef- 
paña por traducion de las Indias;i parece, que pues 
le acetan dellas,ha de ícr con íus calidades,ai si natu-

17 rales,comomorales.l eflando declarado en aquellas 
Provincias cafi todas,pues el Concilio Limeníb com 
prebende oy dos A r^obifpados,i treze Obiípados,i 
por eftar mandado guardar en el Nuevo Reyno.hafta 
que en el fe confirme el particular que en Santa Fe ’

* ' de

>ér
■
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de Bogotá fu Metrópoli celebro el Doftor don Fe? 
naado Arias de Vg-irte/ieaio fu Ar^obiípofqu^oy 
lo es de Lima,i lotuedelos Clareas» donie tamoic 
celebro otro,que fus virtud es,letras »govierno, i ci- 
lidid todo lo han iluílrado,todo entenado,! difpuT- 
to,ya como Oydor de tres Re ücs Chancillcrus,ya 
como Prelado de quatro Igleíias,i por honrar,i en
riquecer eñe humilde dilátelo, le nombro en el no 
como merec c,i devo,fino como la ocaíion lo pernu 
te,reservando fus alabanzas,! mi reconocimiento pa 
ra lugar m is propio,! menos eftrechojíc guarda tara 

; b:cncnaquel Ar<;obifpudo,icn íus tres Ohiípados
íutragan *os.El Mexicanoen otros diez también íii- 
Fraganeos,i en losttcs,ienla Metrópoli de Manila 
por Breve particular de nueflro muy lanto Padre 

i* u» fncm! vD”a Vrbano Papa Octavo,n que afsi lo diipone. I viene 
u\ ô av*. Da-, aterios A rcobr¡.pados,i Óbiípados,en que cfto fe 
Komd sn.Mir guarda por precepto, i con aprovacion de la Sede 
Rcr j Lij se- A poflolica treinta i quatro. I en Jos quatro re llan

tos te obterva lo ¡mimo, aunque no tenemos de lio 
teíli rao lio autentico que alegar, que es en S. Do
mingo, i en tes tres íühaganeos.Sieftacs reíoJucion 
de todas las Indias, i el Tabaco originario, i traído 
dellas,i aíii un tacion introducido,! uíado en Eí'pa- 
fn,bícft te puede entender qii-Ti las coteste acetan 
con tes calidades,d Tabaco te hade ufar con ella de 
no poJcr/c beber en humo, ns en polvo antes déla 
filu d a Comunión.Pues aunque no le niega que aca 
fe po ir i re o!ver lo contrario, es cierto que mien
tras no te rcíolvierc/eavradceíhralorctedto cu 
Jas Indias,de donde íetrae.I que como muchos íe 
quieren valer de luB i coílumore de México p.ira 
beber C i  o roíate eu dias de avuno,por decir te trae 
«fe alia,no íkndo efta rcíblución,co;«o ladelTaoaco,

tam*

I4U
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también deven citar,no ya a! u o i cof umbre, fina* 
lo relùelto rn tas Inoras todas de donde $1 Tabaco le 
tr:t?,cn quanto al aitino naturalque cpn íii luírnosle 
quebranta.Iva vemos eñadeterminación acet i laci\ 
to.ial’l O atipado de Lis Canarias,adonde d. Do¿tpr 
D.Crifboval dela Camara ì Miir&a en tl Smodo que 
celebrò el aíio de 1628.0110 iè impnnvocn dla'Cor-

de 1629.1v ena conititucion n entre Jas Sino- díña.&honeft. 
dales qu _ Íaco./íf« ordenamos,¿¡ rvvgin Clcr'go antes de Clcnc.foi.nl. 
dicir^M'{filtridos bo^as.difpues de anterUdiebo tomeTabes 

*WjKÍ e1iús,nitore Jtgosjamts en lds W$fii%s e P cria de e%to~ 
manhrn i rtttty)*' htet tfentetitifai. de m tf. maravedís p a r

toda  w g . (
* 3 Y aunqu a Io> a!ĉ ado¿Concílios no declaran tan

to el motivo defta prohibición,es provabíe lo fue pfc- 
\ .tjdiadparecerles querl Tabaco en humo quebrun 

tavael ayuno naturaî pues a fer otro nó lop ohibie- 
1 raelLimcn^e S u b  reaten mortes ttervue ,lq§o con pana 
: de excomunión b obe Tenca mi d M exicono dixcra,
- Oh rivereutiasn, qua Eucbesrtfti* psretpteñdée .exbtbsnd* 

ejt. Porque eíhrcsclJin icftc precepto de la Lglelîa, 
comocoi S.AguftmlaaHrm mRicardq,Mayor,i Gra b s.Arl'-’-chwt 
biel,tlo íienren Aaid,i Roque de Curte*,b i lapent inc.iquíior4.je 
es la culp i mortal.Lù ígo (i de los dosCócihos eluno ^n̂ cnr*4aj;ftl# 

i, cxpreí&UpeniíieloLi'ocl fhvprovableesqucd mo- ar.t‘q.t. Maori 
■: t <V> tué el tniíaio precepto,! el tenerle por que br ata- v  jçm,q j. Ga

do 1 roto u'ando d ú  Tabaco antes de la íkgrada Co- ^
. m i l  lion,ais 1 en los Sacerdotes,comp en todos los de í.íc . i d 'c o n ftr . 

nusquelahuvier 
añade la SinoJUlde C 
na ib lo por, el re peto 1 decencia,ímo por 1er el Xa- csde'i. Ración, 

: buco incitât voTelf.vomitOji ppr Ipm noscuufadedcf «* T n4°£fic,c»nl« 
•* flcnirieíawtr.Eí/tanv>vioalgl'Ojio(bS.Benito(coaio 
: íe le¿ ea luá áeíetpcja<diíP0OvJC fin íiis oóíUtiicFpfles,

■ ' í  '  • qw y.

3tiwcruuLC3>v̂ uiM uiiWíiua íwuu ni c*i ti’conit r#
vndereccbirmideípues dos horas, Cu tcinc.cumtá, _ * n.̂  co.ti.ji.decoiucc«,de Can ría» que es no menos jufto, *1 1 * i* /’ I fr* _ . _ _



quilos Religiosos que huviercn de fervir cncl rcfito 
ro  en día de Comunión coman primero alguna cofa, 
porque no les íuCeiacfcupir deipues de comulgar, i 
antes de aver comida I aun eftc iundamfcnto fepue- 
de dar a la columbre que ay en algunas Iglefias de 
dar pin bendito a la Milla mayor,para que lo coman 
los que han comulgado,como advierte el miímo Sc- 
leto,que concluye no lcr licito efeupir dcípues de la 
íbgrada Co numon harta comer. 1. conefto he decía- 

4 raí ó mi .'cntihucntocn efta duda coirlos fimdamen- 
tos que hfe podido alcanzar por pareccrme julio que 
en Us coíâ  cílrañas que ic introducen fin reparar en 
fus calidades aya qu.cn las des iarc i explique,para que 
fin alcgar lu provable ignorantia,cada uno las ule co- * * 
moíii conciencia le di¿Ute*>v • < •

' Ya que he tratado del Tabaco, no csK ageno de la 19 
materu'cLC'órOídclqual íeuíaen las» Provincias de 
Tucum.m,i Paraguay >aí si en humo¿coma empolvo,i 

" para ello es mas hmpiovqci 1 abaco, por fe r una raíz 
blanca,i delgada,i.quc molida ,cafí noifedifcrcnciade 

• la carcoma res muy fuerte,i hazc eflornudar. 1 la mif- 
1 ma cal idad tiene otra que llaman Yurumí aunouc es 

de mayor tu:rca i actividad,i íolo íe ufo en polvo, co ■ _ 
mo también lo que en el Perurllaman Topajayre, que 

1 es hoja de arboles,que mo! ida le iuze en panecillos,!
‘ es de mas fuere a que el 1  abaco,i carece del olor, i íc 

ura en polvo.-
Entrelos I adiós Calchaqu^DieguitasjComcchin 20 

gones, Frentones,Charrúas,! Cjuaycurúcs,que ion 
de i.is miíhns Provmtias de I Paraguay, i Tucuman, , 

cria un árbol grande,alto,1 de poco ruedo,por íubir 
íiis ramos derechos, la .hoja como' de ruda, aunque 
mas largadme j'mté a la Bípiná Egipcia de Dioico- 
rides l̂lega al tamaño de tm* planto, íu máderi. es re-

Tfc Í^VEST, Df-L: C'HOCGtATE" " ^
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cía,como el bo^facotteza «om'o de en?ina,i íu nom* 
bre Crvtl. Al fin del* Verano en utí botoncfilo echd 
linas flores jafpeadas de morado i blanco,! ¿ellas que 
dan unas va'n'llas’anchasjddgadas i largas,que en lc- 
candoíe íé ca.*n,i dentro guardan la íeindla,que es ca 
da una como maravedí S egoviano,a(U en lo grueflb 
como en lo grande i redon do.por defuera es fu color 
entre leonado i negro,por dentro verde,íu labor ín- 
fipido con amargo,lü fuere* 'infernal«i violenta mu
cho mas que el Ta'>aco,cuyo u'oticnen los naturales* 
por muy medicinil.Mucíen efta iemilla, i encerrado! 
en un buhio, o ca í fin reípiradero,i con gran fuego en 
medip,bebc cada uno por Jasnartzes union<;adc fir 
polvo que tieni en Una como patena de plata,ó azo-'
Jr.ir$que llana m Ptlhmyo Ci^áa^ficndocl inílrumen- 
to por'don ie le conducen un cañuto delgado i largo.
En bebien dolé a poco rato va todo a parar ai cftonu 

' gó,por modo tan m fio,que cícuío el declararle. Baila 
laber que concito tju :dan quantos'íe toman como 
muertos por dpacio de dos,ó tres horas,en el buhio 
cerrado icoh lunbre, que es milagro que buclvan 
c i ILQinn lo íe va acabando la fuerza del Civil,i def- 
p i c ^ t a n f i é h  filan cubiertos de iii-ior; i  aísi íc íalen 
fuera,i aunqu: leven lo mis nguroíbdcl Invierno,rc 
entran en los nos ciados, i íc bañan , i dicen que 
con cito qucd'm buenos i rectos. Para peores colas 
ufan algúnis Indias, i aun Eípiñoüs cita lémilla, 
alia lo faben,i aca importa poco dcziUo.No es comi
da,ni bebida,lino medicamento, aunque fuerte, vi- 
cioío,barbaro¿i de notable ridgo para los que no lo 
han acoítumbrado.Qncbranta el ayuno natural co
mo el Tabaco,i mas:

De mas güilo i regalo es lo que en Filipinas ufan i fo 
llaman Buyo» El Doctor Antonio de Morga a lo-'12 ,Á *n* 
c, Fi* " 'com-



compara al Chocolate ,referire fus palabras, por n<* 
hallar otro que dcllatrate.J?/ regulo orfanario en toda# 
t/las Lhsyi en mucbos%eynos de la ticrrafirW de aquellas* 
parieses el Buyo. Efie fe baze de unarbofque ttene la bojé- 
de la hechura del morcfai el fu to  es como una vellota de ro
ble ,/ por dentro blanaalCortafe fi¿jrutotfueJe llama Bon- 
gjypcr lo largo en parttfyt cada una deilasfi mete en uñera- 
íusltOyO a! car tanquefe baze de. la boj a y i con la Bongaje 
echa dentro untpolvo de cal v-va ; t efie compuefto fe mete 
en la beca i fe rnafca. Es coja fon fuerte y i enciende-tanto? > 
que adormece i emborna cha yt a losyqueno loban ufado ¡es- 
abrafa la boca con fintsmiento. La faltva y i toda tabo
ca queda col orada como unafangreyt no de malfabor \ maf- 
eada por mucho rato fe  echa déla boca guando ya no fe ba 
quedado jugo yquefe llama fapaJLo que dtUafe ha paffado ̂  
al efiomago lo bailan wsy provechofo para confortarle o-
tras et^ruudades fortifica t preferíanla -dentadura  ̂<n* 
esas de tc-das-reumasypígu'jonyt achaques y i -quintan defio 
afras e f tos maravlllof*.Lo que fe ha vfio es9qut lo ufanías 
raturaitsdlas Efp añales fcglartSyi rdigeofis , hombres y t 
mugtresalancotnun; ordinariamente, que mañanas y i tar
des en las jt v.tas ¡ vifita < 5; ajolas enfus cafas ¡todo el regalo - 
ics rio/jí'ad esplatotyi falvas de Biyosyfnuy dorados tbien 
odatcadosyiomo cnla Nueva Efpaña el Chocolate •den
tro délos qualcs je  ha dado a muchos venero y de que han 
muerto atofip aaosyt efioes mt y ordinario. Los n&turalesyf- 
pecialmente los principa les , traen quando van fuera de 
fus c.fasyporgrandeza t regalo fus caxuehsyque llaman bu- 
tetas de cBiyos hechos yt la hoja,t la Bongayi la cal viva a 
parí e y en otras caxas ct riojas de metal, i de otras mate
ra as ponías tijerasyt otras herramientas parabazer el *Bu- 

yo.con ajeo t curiojidad, / adondequiera qie fe detunen lo 
- baztn, t gafie-n; $ en los Parlarse i y que fin  los mercados 
fe venden ¡fechoŝ  el recaudo para a aquí, el

;; «j « „  ̂ ' D o fto f»

C£vest» D el C h o c o l a t e .̂
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Do&oiMorga.Pa-ac'crto efcto,i limofiu íc cocedlo 
el eibcuddle llu^o enM imLi.i poravcrenpocos me 
íes íubido *ii prec i o lo q va de uno a cinco, i quexaríc 
los n »tUMÍcsxi:í daño i ag"n 10 que fe les hazia , 
delpachó Cedu’a a por el íupremo Confe jo délas ln 
dus,enquc le alcód eíUnco.Enquanio a la queibó 'V«í S  ' 
principal del ayuno,como no tenqo mas noticia def- **
t,i ycv\ a,6 comida, ]uc la que da el referido Autor,ca 
da uno podra por eiíarcíoiverla. Que a mi parecer* 
íupuciloque «el Buyo lecomed cuino,i está eficaz*, 
i la dicha Real Cédula dice del, que con makalle, i 
tracllr en la, bocadirve de fu dentó a los naturales,no 
folo en las 1-il.p n is,íino de lo que corre halla la ln- 
du Oriental itcngole por íuíiciente íégun iu calidad, 
para quebrantar el ayuno ccl eii iíhco,íl la parva can
tidad no dcuía,cuya reíoluciondexo a los que en a- 
qacllas islas tuvieren experiencia de íii u/o.

A unque n o  es delta d p e c ie  de licores por expre
sión,haré aqu: m em oria drl que en la india O rien tal 
11 un tn 'B.v'gm,en la Perlia,A x ¡ x  Barigue, i entre io s  
Turcost^firaíbyi C atlO iC luíio  d o t o n p a r a a !  Maf- i>oh'-,¡ 
/a f .q u tfc n C o n lía n tin o p la u ^ n lo s  m iim os T u rcos. aí A:oft’ 
G.ircí i de O r ta c d ice  que í_* hazc de las hojas d e l ár
b o l d d te  n ó ’ sra m ol d a s , i a vezes añadida la ícm illa , 
que es co m o  de caña  no. M e z c la d  c A reca verde,que  
c i  la A v c l'a m  ind ica  aporque em briaga *,nuez m ol- * 
ca ia ,M a íla  a ro m á tica ,C la v o , Canfora de B o rn eo ,
O p io , ám bar,i a lm izcle  ;v de to d o  hazenuna p a ila /]  
c o a t í  con  acucar,! d esh cch acn a lim b ar  la b eb en ,co  
m o C h oco la te ,p ara  defpertar la luxuria,i dar fucrcas 
p  ira ella,i p  ira lunar cofa^ alegres,i agradables p t ie 
ne o tro ; c lc to s ,q  d icen  G arda d eO rta ,i C rd lova ld c  ro, *
A cop la .J P or  íus calidades es c ier to  q quebranta e l acoíu. c.< i# 
ayuno ec lc íia ílico . . -

*  F 3 #-V.
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D el C h o c o l a t e

D< los licores ¡forinfafonj delprirtcipdl*
que eselvim*

t *

T O S Licores de infuíion tienen,al parecer,mas di 1 
, hcultad,aunque por limador parte todos fon po

table ̂ Liamo aquí inpfion la en que concurriendo 
uno 6 ñus ingredientes,mediantecozimiento natu*j 
ral b artificial haré algún I ¿Cor,que por la corrup- < 
cion b convcríion,expelido el borujo, hczes,ó def- \ 
pojo,queda de diferente íuÜanciaqueantescrá. ^  ‘ 

Entr e los que a eftaefpecie,i fórmale reducen,tie * 
nsnprjmcr ]UgAr jos vinos,quecon.diferentes nom-J 

b Vlt>* n 1. fí boes,thechos de diferentes materiales, ufmdiverfas?
* uum / o? ir t. nicionjs: iupliendolaEha del propio i principal*' 
».no & o co c j. ^u c j c uvas>con |os qUe llaman lanicios. I de- '
€ no-«. Kb. t. xando hté*íücrtes,que aun deíte conocieron losanti- 
ícni) fir/ .+ Sii. guos,incfierc Elimo, *i en el Derecho Civil' Vlpia-
é GmianJ. itbet- no, b i las muchas que fe han inventado, denominan-'
1« «!c papjFroa'oi. do! as de la uva,como Albino, deque hablo Hora-'

c ío ,c i era blanco, i. noíotros decimos, mofcatel, i3°
e Renici!* fup-a, baftardo'.dc la ragion, corno Biblino, de que trata ■ 
p*o*ìi* Mclchor Guilandino:d delasnaciones,corno Lati- »
f pi 0.i.ii.T4.e.4. no, iGricgo-dc Jas islas^como Lesbio : de los puea > 
Mit aUcpjgraai. blos,corno Tarenrino,' ci por ella caltdad fon muy )

..... conocidosJosdcEiisahardelosMagiflrados, comdi 
j. v.i i.ic't.d. el Optano,iOpimiano,dcquehazcnmencionPhmo,.»
Boer.tr«a,a.* cu- i Marcia! : fdel o!or,iàbor,color, ddhlacion, edad*

vicio,duracion,mixtion,i otras.cahdadcs de que tra-*; 
Geromnìo Merairial,Nicolas Boerio,Auibmo,:> 

¿ciTaCt«?,b*cc«« 4profpero.Reqdela^ si Andrea Baccio Eipidiano,^ 
c tiìu .wtuu. jos qUe u|a |a Medicina, 1 rehercn Dioicori- *

: i dts• » * &
\



des, GrAtaroío,Ga,cno)Arna!do, M zd Jo, Arder-
naco,Daniel Sene'to, ai los denus antidótanoslos v* ■**

'  _ » '  T I  1 A 4 ^  -  1 . 1 « J >
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pa,i luego por los que ukn algunas naciones,! Jemas 
bebidas,que a día cipecie dcllas tocan.

3 ' Eícuío el refenr de que planta ic iiaze,i £ii> calida. 
dcs,i forma, fupl icndolo todo,por fabido, con Ja ai. 
finicion que dexando otras que trae Andrés Baccio b k Bac« «« i fc.t, 
da el Dodlor JFráncilcd Yalles.* Eft(d cc) facaá le 
uv£fin¿ttur.itfortepcrfc&uu Laurencio Bcyerl.nc d le f "*’ n
di fine ySuccui itViirumjftve fuccus de v i t e qui fervendo c Vsltei ácíicr.,
vtta AeqwJivit.Ysx fer $úmopefttnecé a los licores fl* c**> 
de expreís ion, pero porque nuturttioneperfiettur,que ¿ ĉjeTj. \ 
cselcozimiento,toca a los de infuíion > pues antes Tcitr. 
del la es moflo, no apto para beber, como el mr.nio y*tb*y 
Valles advierte.4! eítacircunftarfciacs tan importan-' 
te,que leda k'cflénciad&Vpicf»que no tiene,fui laque' 
con liipropio calor, i fuetea natural , i en algunas' 
partes con fuego materia! ,■ ha hervido, i dcfpues dé 
lofTcgidoha hecho a (siento,de don ictraíe jan dolé 
una o mas vezes,viene a quedar tan claro, 1 liqui do 
comoel agua.Delaqtíal folo.fi diferencia extiunfe- 
caibente en tener la*s tres cófits que a ella le deven - 
faltar p ira fer buend,olor, color, 1'labor í qué como 
accidentes ni fuftentaji y ni j^ rten ^ n 4a ningu
no de los dos, apetitos de k  hambr¿ , m de la"

' ¿A ♦ „ V./ ( * • 1 í r t U f »1 >4*Ívk H'

f í

IÍ4

«# i«ai

| .t«ÉyNf'

t  t l **

i f

’ El vino,que por ló liquido es cflencial bebida,! * 
cómo tal fe uk,cs también íuílento, aluja :ijto, 1 nu-ü

* 1 -—  # 4  f

t » J ' k*
* i i o!

>t 1/1
1 * t í  l i  * *

triclon,fcgunlargamenteprúeva Atiitcs^Blccio, <i Uicc1̂ i;b.?*¿!£ 
cómo talle oporx ál'precepto deí aylinóff pdírcc le uo‘^ *
M m k y C ó ta ó  ktendretidó i  élík cilMddódin*
Af.i >si **F 4 tie-«



QyEst,  D el C h o c o l a t e .“

i,b.T.canft t. a- mo,L,i:.ncme uom-uv^o. u  ¡uv 
poi'oi.c.i?» <' t TcoJoreto>Tcofilo Alegan atino,Onnegcs, b.ISali'‘ 

,Tii.h croW. <' ] 1 0 ^.Aguíbn,Ahva^l.'o d:Ale¿,S.Anton.no,Rtcir 
•w:!e><M »¡ior. dodlofdajRcgiiuLlOjMcdma,.! Covarruvios, * que 
fcacc. Tc<'phi. contiMUcoawainM itnaruenteqiuer: que luoe >i* 
^^r-íhí-.o- daquebranteelayuno'.licnioafsi,que por averpu:1- 
íí* i b.*. n irb- to Gabriel, que cr¿,Alft*tuntM a cíbo,pot^queytÍ\x re» 
s.Pa'ii.iiom i.i. provada íu op>mon,como lo advierte el JPadrcEfte- 
Í K ií^ ft t  van Ktgundez. ‘ iqir.aunoy fc pueda fcgwfc coniU 
ternp. Ales* 4 p* de A itonio Diana, ** que íiendo el ultimo que ha ci- 
memiv-.t. ait.i. Cnto cn [Q mora!,i COnU aprovacion,i eftinucion q
sVmAÍpVrt.'« c! & übe,ponc por provablc opinión que el vino que- 
1.19. r caíj. .« brantaelauino cdeíiaílico..
1 R?f*ia*% c J  ̂ Efta calidad de fer nutric ion í aliméto,movio ladu

da,i origino el averie tenido por verdadero fuíten-. 
nai.in prui « n to,i por potable,pcra> de cflencia comdtiblc, 1 que 
ícík'i b * H‘c a* por día no íe podía beber en días de ayuno fin que-»

rai.u,. ’.c. do mejor,fue, i es tenido por eiTcncial bebida, i que;
piut. c.’a/.c'u- comtttd no puede quebrantar,ni quebranta d ayu- , 
u o.i’.M.covár- no,aunque íe belucnmuchacantidad.I eílaes laopi( 
r¿T v̂Ar.c.10. nion mas coimm,m¿:> (equidad que mejor íe funda,i 
b Gabr.i» c$ 4U- °Y & pcuticacqtodaLf Criíhandad. Auto,- 
u.q.j. * ri^anlaS.TomaSjd Abulenfe,cl Do¿tor Martin dd

AzpikijciaNavarro,Gregoriode Valencia,Azor, 
auuqucltein.iítio le alegapor la contrarja,\7cg.-.,Ho'

»1 ¿y li /% 111* T-* 1 1 • 1 . ■» • /-\ I T ̂  i /•i /« /v TT u A i . _ f



Sosas el-Ayvk<j;IUI,$.V.
dcfh mat:rw.Paralaqual luponqo,qu; los antiguos 
ufaron ciertos vinos,cuya im cncion,fbrma,;i modo, 
que en hazerlos tcnion,totalmente le ha perdido en 
Éuropa.Eííos era unos vinos tangrueílos,erados,i el- 
pefb>,q cíice del lor Andrés Baocio,‘n Vclqu* v;nabü-
t, fmodi ¿id cdrnmunapetuX ujus r clareaba crajfi, tmguen- 
torrim i/tjiar&tl msllufubji&itíux>M trnmy qu¿ mvtr.imns 
vxi mji per a quam ca!i data dffiluta potuifu.Jffe idoneaJT r.i 
tando ddpues cfte Autor la queíl ion,! i el vino íiuten- 
tajdiltiiiguc cfte licor entres eíp:ac>,ó fuertes. Vnos 
vinos,dicr,qtie íuflentan mucho,otros iriuy poco,i os
tros moderadamentedos pnmeros,idc mucho fuíté- 
to eran los antiguos', que ya no fe ufan en Europj. 
Qpjn r.v ¿tpparstu tllo,qucm dtxfrrtus(ion fus palabras b ) 
upud ve teres er.ijjfry&robujlafier: vina^lía pr¿c;puefi¿e- 
r¡t máxime natnttva.Y cttos vinos,dice, q todavía íe 
hazenen Grecia,! en las islas del mar Egeo,i en ins 
naciones Aíiatrcas,i los uíán los Turcos,no lolo por 
bebida,lin por comida,i que los comen como ob/o*1 
nio,ó guifado con pan,i es /ü mayor a*galo.ias ot ra¿ 
dos Alertes de vinos ion las que oy ufamos el blanco* 
que es el que menos íültenta,i el tinto,que fuilentaal 
go mas.Ddercncia que fe halla en Galeno.’c Incft ve* 
x» ómnibus vinu alimenttimpro trafstttet rfltione y ut vel>
magtj-fliel mitas nutrijnt. De lo qual 1c- puede íacar, i; 
colegir que los primeros Padres dé la lgleAa,que fi-t 
gaieron por opmion,que el vinoquebramava el ayu- k 
no^hablaron dd vino aptiguo, i ufado cu,Grecia, i . 
alai fueron Griegos, aunque feguidos dcfpucs por < 
algunos Latinos. 1 los de U fcgunda,que todos ion: 
Latinos,como no conocieron Jos vinos antiguos,-, 
ni Gnegos,ikalq*áVKX®!>qba fqpxan líquidos,cía«} 
ros,i aquoíos,i ticncn tan pocote,, alimento i nutrí-». 

h c e d ie ro n  príricipiq*<lj* o ĵqÍQfl,dp 5 no quebran- 
-i^  ui " ' tavao

'.V*| 'ii- 
 ̂ ¡ja y
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tavan el ayuno,que es la que oy fe ligue,i, íc deve íe- 
, guir.Y elle reparo i combinación de opinones.aunq 
nueva,merece alguna cílinucion, pues no carece de 
fundamento t<urpropio como le dexa ver en lo que 
(eludidlo. ¡

DdU fegunda,i verdadera opinión,de que fin em- 
bargo de que el vino (úñente i lea nutritivo, por icr 
bebida no quebranta el ayuno, nace el fundamento 
que le haze,de que el Chocolate,aunque íuítentc,por 
ícr también bebida no le ha de quebrantar. 1 eñe es 
ei punto de la dificultad,no el que algunos alegan,de 
que las uvas ion comida,i bebidas en el v¿no en que 
íc convierten , no quebrantan el ayuno, i fon be
bida. luego aunque el Chocolate íca,como es, comí* 
da quando cita en paita,en convirticndofe en bebida 
lo ha de íer,i no ha de quebrantar el ayuno: lo quaí 
parece que es ignorar no íolo los términos de un íilo- 
giiipo + tino la calidad mas extrmfeca de las coíis. 
Mientras no tic provare 1 a identidad de las calidades 
de que fe dud,i*n.amhas bcbidas,como le puede ía-* 
car confequencia de una a otra? Bn el Chocolate It* 
quido quien le ha u'aio,ó viílo hazer una vez,que du- 
d ;,m pueda du iar que íc bebe,no íolo la íuítancia, i 

» virtud de lov (imples de que íccomponeía paita, fina 
toda 1 ¿materia cofpo *ea i viíióicyquc realmente exif- 
tizantes que'íe hqiuduílc'Enel vino f quien ha dicho* 
jama-.quele bfcbaflias uvas, ñaparte que tienen de> 
m^ten iiexs,ÉOfpors&s,i rejJejjíiend^ citada que que*: 
da en el lagár por bdrujop en el trafiegopor afiien-e 
to i pie del vmó?í.uegolafu¿rCi del argumento no 
coníidcenqued Virio fe'h&g&ie uvas co;ncftibles,ii 
fea pjtaf)'e,íih(Vdi{pÍJ,iqfteniraAdd f̂ficndo nutritiVÓT 
notqitób'anteel ayuábp'^^q n u i. > : ipriot 

* EíUi cqya te ̂ i iM a d & p $ p s , ¿l vinoa aunque i 6

. , Q v é s t . D el C h o c o l a t e

M .V. í íuíten-
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Menta,no cs como el pan .ni ¿tro nunj.tr- oomefti-* 
ble,niconTolovmoíe ha Mentado, m puede íüfr 
tentar per lona alguna tiempo Un»o.Quc íi bien Au- a x,en,l' 
genio * dvctdz\,Qvatmxtmefpfrhmßtmyeß calido in- $.c.l7. 
nato ¿imicumryqua vero temperxtnmßubßanti&m habet ßm- 

c amibasßmilem ; qua er aßt, (> vifetdo butnort

imraapat vere[olidasfovet. Es po; íij benévola natura-'
¿za,que por lo calido i íiuve le hazc apto para cori f .

fuma ortvedadcortvcrtirfe en íangredd¿ada ,i cali- . . ««!
dapdar luego lo que tiene de Mcnro,quee*muy po" b CaicnMi Wou.'1 
co,pucsdixO? Galeno. b Ergt qu*eumque vin4 aqnoßr 8ímal.Ucc.c,i* 
ßunt,*cßübßantia ieruiî vrtmmqut aenty corpore alimón* 
tumftdigeruritpaitcifiimumy aunque a los vinos tintos
da mas nutrición.Pero elle Mentopor fer mas del i-* ' \
cado que el délos man jares,aunque devemos confié ' i"4'*
/ar que {¿comunica a todo el ciurpo yes cierto* qu 3
fe aplica másalos espíritus, vitalesj que a los aíitnU“ . .m:*
lcs,cohioal contrario,el pan, i otros manjar es ídli- e pfai«. í«,j; ,f 
dos,mas a los animales que a los vitatcs/.PoV eflo fe :\ Hl‘  ̂
dice c quecl pin Confirma,1 cl-vino alegra el coracott» *
del h o m b r e . l*tißcetebrbominis: Etpañis" cor bo-‘ 
mmis canfirm:túu^v que parece declara la eílencial 
naturaleza delta bebida, 1 nos da motivo con íucx-* 
phciCÍonp.racntenier,binvcftigar la caulaque pue
de aver paraldque tratamos de fer el vino fui lento*! 
ptrmitirielä'Iglefia por bebidi en fus ayunos. Es/ 
db ¿trina de Hipócrates, ¿que Eorúm qu*celenter «̂-'ji-rppoer.apftor. 
triunî celercf quoqtießunt excrettones:\ aísi loque tarda 
mas en dár,i comunicar fu Manda al cuerpo por .
M entóle Menta mas,i da mis fuerzan lomas prcl- 
to en efta acción,da alegría, 1 aliento mayor; Los el-’ 
piritus cdn qu¿ viven i fiemen nueftroscuerpos,aun’ 
que fon todos unos,fe d.ftingucn comunmente en dos ■

' clpecicsjó cfta ditocion fea rcaJ>6 fornul, que ¿ora 
* ' . no

% i t
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no importa a lamatcria.Los más pelados, de fangre 
m¿nos pura llaman eípiritus animales,.! les ícñalan 
po; «diento el celebro,en que tienen la raíz i origé, 
i en que eílá el íentido,! movimiento, i por efto es 
parte tan fcnliolc,que ofendida de algún golpe dexa 
el cuerpo íinlcntido,i como muerto, aunque no íin 
vi Ja;íi bien llegando a los ventrículos del celebro la 
hendí es mortal,pero no acaba luego,como diípuu t 
Geromrao Cardano. aLosefpintusmas leves,i de, 
maspura,idelicada Omgre, llamamos vitales,i les , 
damos por origen, ablento, i principio el coraron, „ 
en el quai eft i 1¿ vida,i abi es el que primero la tic-' 
ne,i el ultimo que la pierde,como enseña el Filoíb.," 

rift.i.ár ̂ cnc tb:b aunque los Médicos con Hipócrates, i Galeno 
aa.aui c.4. ¿ca ¿q principio de la creación al hígado, por aver ► 

primero en el cuerpo paites vegetativas, de que es 
• z ’mirg, • ■ t.v »qúelU la oficina,que vitales,que del reciban el fuf- 
VjI s,*cVcur. tentó, como largamente tratt Zunara.c Por lo qual 
íulxoTi yc cn clíwdoIdachapa* te,no folo íc pierde, como en 

a* el celebro,dtpovimiento,i íeundo,(ino la vid i, cau-,
laniofe rcpentinamjutelamuertc.Asi los eípintus > 
animales,como agentes del fent ir, i dd mover, ion , 
lo s qu: dan al cuerpo fuerzas i vigor,i íc pueden lia- ? 
m.ir¡o>toícos,los vjliano:>>iloslervjciates,iporfer* r 
Jo requieren para fu lienta ríe ni tnjarê  gru eííbs,den- J 
íbi,i craífos.LoS\italcs,como agentes inmediatos de.

1 la vi Ja,dan alegría al cuerpo, en cuya república ion j 
los i}OjUs7i hidalgos,i aísi {¿.contentan con man
jares delicados,fuaves,odoríferos,líquidos, i farile« . 
deconiarrcai Jno pureza es cito diícurrir por ,con- 
ccptos,íiao por íin onomos cierto?,i fundados en lo, 
mas mfiliblcgi tutufal que en la  p .\iK  F iíica cn fcñ a  
lAFíloíqfk^rr Mi ( 1  .¡j; a<r í . icru <,vi 
i ..Q&c.el ¿ m f a  <d pdacipaf mantenimiento dcl.7
u . * faonv

Q v e i t . D el C hocolate?
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hombre no ncceís ita de prueva* 1 fi algüna puede te-l 
ncr,baile la de averíe íacramentado en el > i debaxo 
de íus efpeciesXiriflo Señor Nueílro,ccn que leeajifí-’ 
co ptfr ei mejor de los manjares,! dexo.venficado3que » 
aísi en lo material del pan,como en lo eípinuuü'i di
vino del Sacramento ;i aísi en el íentido literal,como 
en cleípiritualcs infalible1 i dcrto loócl Efpiritu.Sá 
to dicc.Et pañis car ho'rmnh cífirimtA que íi el cuerpo 
deCriíio S.N.'coníirma el coraron,que es Iayuiaeípi 
ritual ietct na del hombre'.el pan por íi íolo confirma 
el coraron,que es la vida corporal, dando fuerzas a 
los cípiritus animales,para que le íirvan i admimArc; 
i con las partes mas levds i delicadas fuilcntoa lo* 
vitales para que le aísiílan i comícr-ven* Que por cílo 
dice nutllro adagio Cafielfana$qU€ d  pandafucr^as, ■ 
la carne came,i< »demas íángre.- - , * . ;  • Í

9 ^' El v itio,dcípKt $ del pan,ticnc el primer lugar, por •*
que íi aquel es Eriáape de4as cofas comeíliblcs, cíle 
loes de I:i«potablc»,por feria vmea, que fin perder 
la efiencia decebida filftent^l poraue como el pa» 
es inmediato! propio íüficntq de los cfpiritus ani
males por íutnucha íiillancu, igruefía materia, i tri 
ellos coníiílc laducr^a del cucrpo:aísi lo es el vino de 
los vitales por lofuavc de lii alimento,! por lo delga- . ^
do 1 taal de íu matcriari como en ellos cílá la vida,i.................
la alegría del jcuerpé’ íc viene a provar, que íi el pan * 
confirma,ei vino ,alegra ei coraron del hombre;
Sr.itfatKusamicumvinum préeCclUm in curarían > tn fiitu- , Kdor,El.i.í#> 
dmnrr.qtic antipbarwaccn)é}'&Q Gregorio Pidlor» l̂ Sa- 
»azaro.b » .; (

T u nubijhnftt Ptfer,mordaces txim t curaK' í
N  ubtlaquc ann&fopcÚatiifolvc mero* . y { .;

Por ello le llamó laño Cotaaro.« Spbitus cxpuriérl S Í T Í Í mS
dciUcalidadloivlps vitales,

£*plU
A •  . Á
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,($vesí\ D el C h o c o l a t e

Explico la del vino adte intento con gran de excele-1 
cía e ID jítorVallcs,cuyas palabras,airnque excedan* 
lo breve,tpaere po; defempeno de de dilcurío. Efi ;gi- i

a v illei inJc.  tur iucunditas ex vinifútra omntm ehrtet Atem *, (  dixo a

rituum v.taiium refeBioyqmrum penuriayqui laborantyme 
lancboliciytnßes ejje confue verunt.Et quad calefacit la xaty \
fitnittqyoryquem eumdem m otuytlludper latittamjtibn.Vf 
enithper trißitiam contrAbiturtorpefcitystaper U i ttid 
laxatury&  UttUar.ettius motus calor fuavis accomodatif- 
fima eauja efl.Quftd erg) vinum Uttficet, bas habet cattfat 
manifeßss '.prettr indulbilem fympatbiam, quam fort aßt 
habet cuin corde,qu* in eins fubjlantue modo conßßity cum

ingénito calórelefpstitu in ¿olys ebu!liens yac exadle d Ja- 
. eibus dfp&rgatntto i &  optime drgeßumy potto fit, humané 
natura amicifiimayqu* guftuytcvclfolo adore confort at cor 
bimimsy&cundas tue tur natura vires. Ella razonade-

oiqnfcro que tiene;f que íeañ cftos eípimus tan de<r 
Jacadóŝ que íe puedan íü dentar comel’ olor, [o ̂ verifít 

■ f f. > ca'con Demoerito eft indo ya cercanaaia muer- 
" v r tea mitinea de fas amigos con'ervo la vida quatro, 
,  ̂ días,con íolo oler pancaliente.Otrosdicenqu^micL
•* Pero el niiímo sFicino es de parecer que fue mielJ&C-

hecha en vino blanco,! echada cfta mixtión en panes
k conaquel-baho íc íuftcritb los quatro

die gran M * i  i co, iF i lo 'o fo) eattja vero ill tus fount yfpi-

lanto Mari i lio Fiemo c en el curiofo t r a t a d o , e n  
tí; bcnjfieio de los eítudioíbse envío, adonde prueva 
n que el vino nvn.ftninntrimtnto.a los cfpintusfvita4 

ki,río (0*0 por lo fui ve,húmedo,i calicó,/inopor lo-

cntaríbmas J aßi perfuade quq
quaair
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quando les cfpiritm vitales ef tviercr. ñacos i aboga 
¿os,fe ufe de buenos olores, i concluye. Cthrem.perf 
virJ ani e omita elí¿ítey rr.tiltam van que nutrít fttrUum 
ador exhálemeexratura^tufítplunmum^ vclcatcr tur 
tríente corpmjumvolvptatcferfiím ajuicíente. Tale x,erú 
'vim m tflprét catcris caltdt mybumtáumi&  odonmyatq\
clartm. • » - * i r  ocr r b

1 o Ni haze centra e f  o lo que dice Hipócrates,a cuc u»«. ’x*
fatr.etn vinipotiofclvit^con que parece le tiene per íuí- 
tcnto formal i entero, puesel beber Je quita la htm- 

*bre;queefofctnti(.ndc;nodcIa natural^dno de Ja 
que es enfermedad de comer,ccir.o lo es Ja hidrcpc- * 
fía de beker,i la llaofcn hambrcc«nina,la qual fe cura • ’ 
con ufer el v?no,comb lo cé lica  Celio Rodiginio,i 
Andrés Báccio^ Sicridopucs el íiiftento que da el bCcei.Rcd-g.rK. 
vino más paralo vital por dflicadojfutil,i preño,que 
paralo animal ,p'or faltarle loíblidq,|Ldeníb;i que la B*Cc,û 1

Íjarte vital da vrda^alkntó  ̂alegna^aniipo, que $s _ ,
o que lalglefía/antá no pretcnde'quitar, ni en fía- V  » ,* * 

quecercon el ayuno, pura nos cite fíempre defeando ' ’ *
' la vida, < i acón fe jando conS.Mateo,d Cum ieiunat //, c c.jf. 

m lítefieríjícu t bypQcritét fr$«,quc noafc&emos trif- 
teza,ímo que coníervcrnos Innatural i cfpiritual ale- d s>Ma«hc.<. 
:er taque en los derivos de Dios fe conoce; claro es 
que no quiere pon el precepto, de que tratamos, ni 
prohibir lo qüCÍuftenta la parte vital,fiendo tábida, 
ni lo que alegrad coraron fin íer comida : i que aísi 
efta bien permitido el vino * en los dias de ayuno,

..fin  quebrantarle , aunque tenga algo denum -
tlVO. * 1 «> ,

11 Pero aunque efta razón íéa curioía,i aparentéis la
mas verdadera i propia defía^rcfolucion /cr’clvíno 
principalmente inventado,ufado*,i ápfícado^no tan
to para didentar^m para templar d  apetito cdiricnte

‘ qüaiv;

♦

> i 1

** *
„ *■

A
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Q eest. D el C hocolate

quantoparafiitisface^alficiente. Que como efe ça 
los ci as cÎ2 ayuno eftàmns vivo, ícg n  lo qu: aix> 
Anfioreles:* c■ A lm en tu m fn eit r ^ b '^ a ra tio n e m  ; teu .n iá  

c a ie f h c iu n t ) & j iv n n f a c i t m t .  lm m o tu s  m h n  e x i f in í s  a c r  

e  (/e ft^ a iim iñ to  a u le m  in g red ien te  r e fr g e r a t i  r  m o t u s ,  d o 

ñee ejj. n ip jtr it  co n co iiicT iem 'C 1 <ieĉ fiar>¡« p.rtn tn'leto 
doc Ioj medio»,que finconfiJerabk p.Tjuicíodcl pre 
ctrto aV'paraumpl.u'efic apetitosa si íe conc de 
ti u'ar di* tóJas Us -bcbidi«, qu> principalmente fe 
dirigen a quitar la fed,a mque por incidencia (Mien
ten :pu,*s el Derecho b nos en!cáa, que quando c ç$ 

r-r-ii. »í* !<• a’.‘- cauUs concurren en un adto, devenios atender la 
t t t o- u it «<v. principal,excluidala<Ara^a(*¡ aunque rl vino ícaal- 
1 íî vV a»r ^^f^ivojComo es incidente en el eí*c cfeto,i eh-c 
»»«i x.vá a;..* n ,Cl¿l el de quit ir la (c i,efte,mo el otro (e tu de aten- 
t*.¿.*cf ¿ de * i con (florar. De lo nutritivo h :mos dicho. De lo

íedimo dicen Raí i?,i Al exan 1ro Po$ron‘o,c que es 
• n i.ib  <.«i encÍv*no nnseiîc.iziqu:Ciielagua>ctt4ïuc convie- 
/ i :« >r.> .?:c-oi>. ^ . cafi to la la clluetaáeJos-Medicos.I eft lo que no 
j r “.¿t “‘1C Jnc' 1 a/ du ü es qu; anuido íe le aventaja en día calidad,

co nóenfj'ii Hipócrates. <* § . .* < ;
d n - Por lo q h! es t m cüencwl bcbidaqttatèhalevan-
c.jc|l br  ̂ *Wj ôcon el na nVeantlog co,! afsi comer i beber es

*p m i vino.El edicto Preto ío contólos nudlros de 
n ío.»mkpñ;ro ,i duthoi d.* po'âias,îe eílendio Vl- 
p*ano c A to l is 1 co ú }q t̂ i i q<situiianum uium b*- 

pXíáí- ^  ^:íe^pj,cj Aca íi »,« r p . « . - « , A q u e l
jTv Á: û c/lnvcr* *£Â JUtï CAlll n¿IlLiOu‘¿ I5*iCnd Üt l ;n y hl2LO no-

uium. ch : en G  iba i,refiere la EJcntira, f que dixo al que
iu i’cam c ir. .̂° P -A q u e no ^ avia querido ivngun vezólo dar

f po acia,fíenlo ¿(si 'qu-* cl llevava paja i heno para fus 
vjumentos, i pan,i vino para íi,i para íii muger,i criado, 

i qiii tolo avia mencíter alyergu ç.T^jtlia re iruiigtpu s 
r, -0‘jt bofyiu* .1 c,ue papa clíúkento ¿janano bafie ti f>ni

‘:rf>  ' ' l à

C Tn
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i el vino,ion infinitos los lugares tic Us divinas Le- 
. tras,i*o pocos los que de Las humanas pudicr ¿motfha 
ILir,a ícrJieccílar iaraus p rué va. I aun parece que el 
.fer bebida eflencial el vino Ce puede de iuc ir d: articu 
/lo que por Fe devenios confcíur.Forq íi Grillo S.N. 
como locreemos,íequedo íacrumentado en parr,ien tr f 

. -  vmo,que ion comí da,i bebida^dice por S.luan, * G s  * * * * * * * *

enity mes vtrr cji fungue* wteus veri ejipoiiul
aviendo-mcramerado fu forado cuerpo debaxo de ef- 
pecies de verdadera comida,que es el pan .quien fe a*
«reverá a dedique tic ramencóiii precióla íatigre dc- 
baxo de bebida accidental,ó ¿efectuóla,i que carezca 
de la verdadera i real cífeuciade potable, cílando di
ciendo el Evangelio, Etfanguis m¿us wri tflpoíus ? I fi 
fc eífencia es cita,luego por eílr ncia fe aplica al apeu- 
tp f:dattvo?lpo: coa£iguiente,ícraeftala razón úni
ca i particular de no.quebrantar el ayuno, 6 íe beba 
en poca,oenmachicantidad,para íüíícntar,6 para 
templar ia fed^quejiendo cita íunaturalcza i cflcncia, D: »6«. i. ¡¡ 
ho íe lepued: quitar la aplicación del que le bebep5íra’*.0e,P&v̂  
pues también en cito como en todojUticndc el Dcre-MUme«“! ^ 5̂  
cho,b qnodprinetpiliter ágiiu^no por el intento, q en ,e5; 1« d n;̂ i)c¡p 4 
cofas aiturales.no altera la operación, fino por ella fJ¿n¡pn̂ c'p*De 
mifma,fegun di mayor i principal cfeto,que es quitar- te“., a" 
la fed.í eíta es reíblucion común Í3 jos Sumidas, c o -tron- 
mo afirma el P.E llevan Fagundcz. ,?r >

I no íblo en el vi no íe conoce ella calidad de fedati- 
vo,mientras eíta en ¿u fuer̂ ai pcrfccció, fino ddpues conJ.uJ*- 
que la pierde i fe corrompe,! convierte en vinagre,có |ik# t
íolo aguarle,como lo nota Horacio Refeco, 4 alqual ie «. ¿i 
llama Andrés Baccioe vinoamortiguadq.l aun a¿i fe £or'*,t*:. 
h» uiido por bebid».EI Emp^rCóftiúoo fmÍdo 
qa losío Uados encapatufedieflc un día ración de tron. 
vmo,i oqro dt*devio¿r¿,i añade A c m ü ^ ^ é d  kiU d ih  ŝ oobMiri«

<3 jpot
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i porexemplá; tracal ufode lovFIorcntfnes', qilc en 
fus ejércitos dice que dan a beber vinagre'»! - por ello 

i eoel legado dei vino fe incluye el viniere* quód futir 
tnc.Ti*, jflfjwviftf numero Babriifj3 i que en el del vinagre 'no crí- 
YiMim tra lo que eíbten lugar de vino.b I en las tierras de 1a 

$.íi autem cud ti- Pulla dice Profpcro Rendela¿c explicando la ley de
cRe»>jci.raft de' Conftantiho,d que en Verano fe bebe vinagre agua- 
i **ci v ind • «5* \ i- do,por templar mucho laíed;quces por lo que 'Aulo 
roj-r̂  G djoc le llamó frigerifero.1 de Platonrcfierc Plurar
'l oe? nuúm-1 - coy * que en campaña bebia agua,rfi leíatigaua la fed 
i io"j -. vinagre. I dio he añadido' porque no falte tibí bebida
«G--11.1 b.»-. entre las que vamos explicando, como defeendiente 

íutar..i< ato»c ^  vm0.q amblen lo es la carraspada,que los latinos
_ . ,, . llaman V'num raítAtum<ác, que trata Andrés Baccio.S

v,«*-. h íior. * ‘l110 algunos’ Ion tan añero nados que la hazen en lus 
calas cada’año;i no es masque un vino imperfeto, ¿é

Z1 /i « « i /V
U 1<5

.Vi
■ i

¿11 I

menos íüfUncia,i duradomqUC (oto firvo para pocos 
. . mcfei> gufto'íoyiegun dicen,pór kxafpcrO ,¡n >rdaz.que •

* '* leda el nombrcji&ísino íólopucfdc paíí&r por Jas Ve- 
* *•*’ glas del Vino,finó eafr pOr las del agua,por •la'muctó 

’ . que le <xhan.Como también la Lora ', chagua píe,‘de
kHip.tb.M.c.,0 que Pimío "luzemención.

De lo que del hemos dicho fe íigue,no íolo kprüéva 14 
del íundaméto principal que'fegnirños f̂mo la refpuef^ 
ta al urgñmcntdvjilc delinca la opinión primerâ  eon1 

* **' [ ‘ , ' ioloadvertirJadjfeicnciáqüeay entrecI vinofi c’JChO 
*rt *'r cotate.Elvirto escamó de uvas lacado por'exprefsió, ,< S 
ím.íb.1sScluitC 1 pe racionad© por infufion liquido i claro,i qiíc por tí 
jiem.ĉ o.Beror.i. traíiego i cozijtiiento pierde quanto comeíhble avia*
,n apelle;, i. b.̂ . focado de las uvas p aun para mas purificarle los antijí 
«iadefÜccatir̂  gubs fe cokVañ,^mó loadvfertén ToihásDemftettv

’j j . t  I )  i Felipe Ber6aído;í( rabile

>**>



pucshaziendolu.del^co v$n’rio con que fe colava* 
Suftenta por efe&o fecundarlo,i por primario,! pun-

SoBkTwAYv,Ñ'b.PilLF;ni.$.V. *o.

comodircmos,.aesaccidenta!mcntcíiquido,inocla- 
Yó^find'türbió i eí^eííbj"pbr'íncluirtodoí) Jos materia- * n ‘4S‘l0*,,,I, 
les de que íe compone,! que le exchq c dé hts calida
des de cierne nf o,t 6 que nf tíh\ en a¿l'o cómo el agua,

jru jáhta trcnexS él Viricfyd con él antiguo craíló i cí-' 
peío, que dió cauía a lo§ Padres Griegos a prohibirle * ' 
en dusdeayunó,combqiteda dicho. *> Luego no (e fi- II Su?r̂ B*4* , ¿ 
gue bien qiie rió iribvde qúebfrtWí eíayuno, pues el* 
v ino nó le qucbrantá*cónbuí*ricrido en el Uno dif eren '* '* ,* í
tes calidades qiteéri‘t í  otí’o.l aunque contra eflo fe > . j 
puede oponer que" tí’Chocolate frío es contra la fed, 
porque preterido hazer dtíta replica una curióla quef- 
tion,la remito para otro lugar,c por no interrumpir -
aqui el que tienen las bebidas defta efpecie. Concm> 
yendocitacbrfqtiCfihiivoqúlnrdiftingméíTelos'tié- 
pos del áyutfo para d  ‘vino j figüiendo pofr opinión 
prováble,qu 2 ant t’s de Comer lc.québrantavá,poVqüé *1 ’ ' 4 *
no fe bebía pór vChiCuío de la comida,lino por comi
da i fiiftento,i deípues de córner no tenia cfta calidad, <1 Fab«. lactmtt. 
como refiere Fabio Incanütoíd lo que en el vino fue ScrUN Saeet̂  t* 
dudo fo, es evidente en tí Chocolate, qúe no lo lo no prxtcp,0‘ 
es vehículo del man jar,1 pó'r eílono fe uíádefpues de 

'lacomida,íínoqué loe's t í; i  afsi íu propio tiempo 
es en ayunas,co!\ qiie no fe concede a hinguna'bcbi- 
'dalíqííídapoJreífeiiéia* ‘,aí * ‘ v ** ^
—  G z f.VI.
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VI.«

* D t lM o p jí t p o t r é u 't b im m á d a .  ;
í

p  L Mofto,'ausque cotnnrmv.’ntc fe tiene por vino, 1 
por eftartan próximo a ferio,no lo es, ni tiene íus 

¡ n calidades. Afsi lo afir man nucílros I un feas,' i Paulo 
tnm «Jüd, ff" ¿ de Ciíiro con Gerónimo Cagado,b dicen, que 
<cr;*pct* t.i las Calendas de Noviembre,que es quando común
t> p»ui. cift-. « mete íe tícnc P01 vino nuevo,no fe puede recebir por 
«1.1. cuw d , n* tal,porque no JaesTBor ioqual teniendo los Turcos 
3.k ca¿noU.»> por jCy ¿c (y Alcorán,que no beban vino, pueden be

ber mofeo,porque no es vino,i afsi no embriaga, co- 
cíoann. BoKcm# molo afíroia luán Bohemo Aubano,c lio explica An

dres Boecio.«* I larazón porque no embriaga le halla{ente*ii< f , t . . * t .
- bie explicada en Macrobio-e «bmembareo es.be bida, • - 

4 F«c«in* rs.j. por! o poco que luí lenta,i mucho que te trefeal lie uU 
jeMtu'.ii ™*r¿ ton templaba,que fi es con cxceflo, abraí.L i enciende - 
ii¿.°*j^*4 mas que alimenta,como dice Galeno, f I  íuíio-Ala*

xandrmo ó explica las calidades que tiene pitraque en 
“ 7l.b‘7* iaiúer^a del Verano,cuc es quando fe hazc d  vino „i

ella en los lagares,no abrafe el mofeo,antes tiemple la 
f Gaicn ni'. 11 Je fcd.l quando ie falte cfeacalidad,i no fe aplique al ipe 
•Lmcn. «u .c.f. tltof ^ mtc>cs cierto que tampoco al cíuríente rpor 
«i>i.Aies.5ai«- que no fe bebe por íufknto,i como i>cbida neutra, 6 
bnum ,ib.i s. c. ambigua,diremos, fegun lo que queda advertido, 1» q 
,0‘ ’ no quebranta el aj uno,pues ñus le apiieanios Medí-
b s ifr* M*niK eos para incitar d  apetitodc comer ovios que tiene 
j.n.i. haftiô que para templarle en los que padecen hambre
i Quersce.í» ¿ir como confea de Qijcrcetano.1 •.

El Hipocras puedetencr dos confeccioncs,launa le 
hazc vino odorífero,i de mas íubidas calidades; la o- 2 
tra es la común q fe ufa en Eipaiía,i mas en ella Corte, 

r. adon*
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addrí i« en Invierno fe vende i galla mucho. La pri- ' *
meracslaqu: poneHeurnio,i refiere Pedro Andrés 
Canoñcrio, * que por breve eri gracia de los curiólos 
Iapondre.En media libra deAgua ardiente fe echa una 1 *
onza de canela, cinco dracm is de gcngibrc blanco, 5
tres de clavo,cinco de-nuez mofeada, dos cícrupulos 
de granos,q llaman del Paraiío,unodc pjmiéta,todo 
'molido,i en una garrafa de vidro,tapada con nulU/e 
tiene íeis dias en infusionen panefreíca^rcbolvicndo  ̂
la fin deícubrirle la boca dos vezes cada día. DeíU*
-Agua echadas algunas gotas en d vino quando fe be
be,dice que es ex relente Hipocra$,i que eftc no que
brante el ayuno es llano,ais ¿parquéalo fe añade al vi- 
np coía coníi ierable en cantidad,como porque efto 
no le aumenta lo nutritivo,fino lo calido>i odorífero, ,
por medio de unas gotas de agua.

La fegunda confección es cchandólecn cl vino mu 
cho azúcar,t eípecias, conque fe hace erado, dulce,i 
jacomatico.No es muy efiraña la inducción de una ley 
b en que tratando el lurííconfiilto de lo que íecópre y Di¿t«r ít<]u¡* 

hende en el legado del vinOydicCyDeffutum non omine *)«"«:'Oe tru.1 
Üíut'yquddpotius cenditur* loto'fiuX aunque el Gioíia- Tin,aí#1, 
dor no labe que bebida era efia,es cierto que fe luzia 
de vino con alguna confección,pues de otra fuerte fin « s.ifiJor.ui».t# 
propofito lo dudara el Confolto.S.Ifidoro. c J>efrutü or,6'nu,n»c*J* 
diSiü eft yqttod defrudtfur y &  efuuji fráttiSpatiatur* Pero 
quido diremos q efta defraudado el vino i claro es q i^0“’ vi”?11* 
quddofc le quita alguna parte.NonioMaccelo d habla ^
do de los vinos <&[CC:rDefrutumyJt exduebuspArtibut sd 
Urtta redeíerAtydeftrvefaciedOyi afei da Plinioc la forma *1’r í'i. .  t t J - t  t T . , tur.nuror.c.,.de hazcrle,rcdiK:icdolc por cozimittojt la mitad̂ un 
que Ambroíio Calepinof le ponera la tercera parte, q 
es el téperamentodel q llaraivd S*payi fe avia de co- t^ c' ***** 
«er dcDoditjt ea aufeiidadelaIauu>comQ.lo advierte

G j  PU-
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* IT  i b'^V* l Flínió,1 i lo explica Andrés Baccio.b I aunque am- 
u. .1 .c.} i. cftos | {Corcs dice que íe haziairdelmoílo, por lo >
fe p»fc*u$ *;fe.¡i. qual,i porque añade,Cmniam »dulterium melitt exco- 
ÍX c.m*1 T'r,or’ &itata.pirecc. eran eípccies de arrope,que le hazc def-

tc modo,comadice Bruireno,c i por ferio íc incluía 
c Bru’ rcn. I b io* end legado J de las colas dulces.La ley que aísi lo 
derec.baí a c 4 »diíponeticn.  eljjfcfrutopor bcbida,pucs dice, m u í-  

dT cu‘ du> fumtfdfium^áefruium'&firmltipotwn(sf\ti anope no 
c oí̂ 6 tr,,C' T n°* cs keñi ia,íinó coñuda,» íuftcnto,i quebranta el ayu- 
* 0 * no, como la miel de abe jas,i de cañas,m por ío!o co-
cind.Lfi<iui« y< zmuentodixeraei Coníülto,e que potius eonditut

* * Q v e s í .  D é i  C h c c c l a t e .  , , *

»um,

f?ll6.1 b.l̂ -C.3;

r Daheamp.L te 
raC.

/ófó/r,nik puliera entre ios vinos íi fe hiziera de 
moílo:» a'"siparece era algún vino dulce i confecciona 
do,como ei Hipocrás. - . . .  ‘ .

T ¿rabien puede entrar en eítabebida laque rli- + 
nio f llama Murriña,que equipar aaldctructo, calo«.. 
verlos de Acariiiion. , '

Panemi&polrntamfVinunimitrrhwMnu ̂  v,. ’
1 de Be lio Ateo»..  ̂ ' > ■
* . MurrbinampiJfnm,defritUtm)Tndh..

Adonde L cobo Dalecampi 5 explica con Adriano 
lunio,h Vwum odoribus tmkutum'.icvn Sixto Pompeo 

h Ha!-. h% \\b. ¿ice cra c\ ]s¡e¿Ur que los Griegos hazian bebida de 
ao ti».!«.*, c jos Dioíesiaqueno contradice loque fobrecfte vino 
> f’ diícurre Tomas Dcmiler,\  antcsconvjcnc con que

i ncmpper. n Ro cfavmQ aromático i dulce como el Hipocras, como 
.Tpa- .también lo afirmad Doitor. Gerónimo de Huerta K 

r*¡ p . con la autoridad de Columelar El Do&or Cardoíb
x Huerta \a pr. a qUen adelante citaré mas en formaje tiene por vi-
"co'uaicid b.‘i i. no mirrado,por echarle en vafos.de Mirra para darle 
cío el güilo i labor della,que nopqdia ícr muy agradable,
wias a í« V f-  auí*quc °y mf A Murrbtn* fe entienden las porcelanas 
!u ?üci iaipc,íoi. como dice luán Fi agoío,Si podría ícrvmo Murrino

d  que íc bebiaen ellas,i no d  Hipocras • el qualpoy
i-\, ' • ’ ) cita«

14»
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cftas calidades es muy cierto que tiene mas que el a cv \ 
v¡nj :oít*un.Afsi¥efü¿fyed3 íFonim<*Cardanoa qucí01̂ *« c. m d e 

 ̂quint > ei Vinoes mas roxo,tinto,ó negra »rsdema-'f3^1' cowr',~* 
yor fuiemto.ío quul esdo¿trtná de Galeno l\quan Jo 
di :c.C7r ̂ /» vcrv.utTbeY*ym%&  ScibUitê quod crafum 
Mtrumqutn?gm\n} &  dHlct̂ ut Sapa vddt nutnuntA aun- 
que cijo en lo natural del v.no no fe cotiíi iere para - *
el ayuno,p j-que ninguno le qu :bran:a,enio artificial 
merececonájcracion.' «-»- -  -- - 

1 En e‘la du Uno me atreveré a afirmar que muJc la'
fu'U icia,n p erda la c/Ten :ia de potable, ii bien en 
quuntoal ayuno hallo razón que lo períh ide.Po *que 
íi eí Vtno por lo q je tiene de nutritivo,íienJo menos 
que de f;dativo,dluvo tantos figlos declarado por 
bebida que le quebrantava,como hemos pro va Jo, 4 c j, ? ^  
i haílao/cs o-pinion,íi noíeguida.prova olc.El Hipo 
era:,que por la confección,i por los nuevos ’.materia ?

desde azúcar i efpeaa^tienc menos deíe Jativo,i mas 
de nutritivo,que du Ja podra caufir? El que ia juzgare 
por igu4ali deLv.no ímple,úfele en los días de ayu
no,que yo por faltarme la ciencia pranea detmo,i o- 
tro,remttbal que laxuv terciare (olucionycont ntan- 
domecon oca¿onarU,i con t Jtier por «provable que 
el Hipocras bebido una,6 dos vezes en un dude pre 
ccpto,con la templanza que fe deve,ño puede dar ef-’ 
crupi 1 >,por U poca materia de .íufkhto.que en fe*, 
mt juite cantidadpuede añadir lo compueflo a lo íim 
pie (obre que cae. En Franciauían otro Hpocrns, - 

ucilanun vino quemado,i ft haze con notable mo- 
io.Cuezcn el vino con mucho acucar,i alguna cane

la 4 citando hirviendo encienden encima un papel, i , b
fin llegarle al vino con media vara,torna fuego, i le- , ■ »
vanta una llama a$ul con que efta ardiendo, i aísi le •* . 1 '
pallan en dos valijas de una a otra, halla que cefla la

G 4 fiama)

So ir e  i l  Ayvno.P.II F1I1M .V I. j t

1
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líáma,i la beben caliente»! dicen tiene binngufto.Po?^ 
fu compoíicion puede cauiarla miJma duda, que el Hi

« r *

*Tnft* fondam. 
4«a>4*

pocras común, i . .  ̂% ti • ., * v 1- ; í 4
«La limonada,que Ce haze de vino,de agua, i de alo-' 

xa,es eflencial bebida,porque íolo le 1c anade cuniÛ  
de limón,i acucar,uno frefeoyi otrote mplado,uno li- 
quido, otro íiqu dable,como fe dirá.a I ambos mate-.
ríales es cierto que aumentan la calidad íedativa,no> *
la nutritiva,de que con evidencia fe ligue,que no que
branta el ayuno. - f , J

iv * ► I ‘ * * » j ., r i »- 1 15 * * 1 * i

§7VII.:'< }

*D t U  C tr v c z A ^  -  1 ,

TjHfpucs de los vinos propios,! fureípecics entra: 7 
inín.nv*4.«**< Pimíob a tratar de los fadticiotyó fitbtios ,qfoiv *

los que en defe&odd de uvas^nventató de otros fru 
tos diverfas naciones.1 aunque muchas fe1 ysilierófu- 
ra cfto de arboles i frutas.verdes »como el üfeifmo Au
tor t. xpl i ca, i queda v i ti o en el Pulque,* Suia-': lastras ■ 
ufaron de (emitías i granos,corno fon la cevada,trigo,” , 
centeno,maizal otras feme/antes-Entrc las quales tie
ne primer lugar la cevadayde que hizicron vino los 
Egipcias,Indios,i Rtiopes, i Ic hazen los Rutenos, 
Moicovitas* Alemanes, Flamencos", lngleícs, i de
mas iliciones* Septentrionales,que los Egipcios lla
maron Zytbum, JosE (pañoles Celta, los F ranee fes 
Gcrvtjtt^os lhricos S »bayanos Polacos P Arabia, los 
Barbaros Ckm¿,los Danos Celados  Inglcícs %Ala,los 

i  Beycri.Thcarr. Alemanes Bttr¡[ otras gentes GeroJacro^Potnactum,Si 
Tica-'iiuwr.na- i,i>. eer'a,Iuntbtum^como lo advierten Adriano lunio,c i 
ij.rcriip focu*. Laurencio Bcverlmc.d En Eípaña fehazc alguna,i en

ciU Corte fe vende i bcbe îúquc menos perfecta,pos
( * *' ' w  ̂ (df .
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feí calidad luya d  ¿arle mejor c n las tierrâ  mas frías, 
i aísiefa obíei vado, que quinto mar le acercan al 
Córtelas Provincias mejor,i mas labróla, i íuaveja 
tiencn.Suinvencon es tan antigua? quc> ya Vlpiano 
* hizo mención della , i Hecateo entredós Peonas*, 
que oy (bn los Polacos,la Ik mó Britó,'ccmo lo nota 
Celio Rod igimo. b Pero que mucho,íi Diodoro S ícu 
lo ,c feguidopor Polidoro Virgilio, d la atribuye a 
Dionifio ítoiQO}.rX>QcuiJfs eos infupcr(á\ce)qítori¡regtovh 
itsshrre nonficj/ci > potum ex bordeo eonfictrê qucm nerb 
xiiillizitbum dici'ntyfaulumd v.ni/afore dffennt(nñ&\\- 
que Alejandro Sai c o c duda li fue inventor Bat o, ó 
lo fueron los Celtas.Eufebio Celáronle *' tic ne el Zi 
to de los Griegos por la Cerveza délos Latí nos. Pita 
fe hazc dcccvada,quc tienen mojada lobre tablas tres 
di as,lufa que con la humedad ccmicnca a brotar. 
Entonces kt fccait Vi a lento fuego Jatúcflan i qiíé- 
brantan  ̂la echanen agua calicnfe,i valija de made- 
rá, adonde cotí fu propio calor hierve, i /c cueze, que 
esíuinfufión.EncfandoíoíIcgadaíe ir«higa a otro 
vaío,i íe le mezcla Jaqijarta parte de agua, cozidu con 
layerva Lupina,o Lúpulo,qwaca llaman Hombreen 
líos,de cuya t ondadeícrivc Pimío, }>’ por lcr muy la- 
ludablcji con hezes de Cerveza anexa,buth t  a cozcr 
con fi guhda infuíion,i queda acabada i pe ríe tu. Aísi 
lo refiere Olao Magno, h i mas largamente luán Pla- 
cotomo^: en'el tratado que def a U bula eícti vio'. Sus 
partes pone la Medicina Salernitana K en ellos dos 
verlos. • 1

Non actdttmJapiat cerevijtayjit bene'xlar.ty ' 1
Eoc¿ranu Jtt coflábonisfatisyacveteratíh' * 

Aunque Enrico Ai nneeníe agudamente fe rie deíb 
claro deflabcbida,fcgun los veríos qué refieren Gui
lle Imo Oamdcmo,i Laurécio Beyeilinc.1 SúdoprOs

clara

a Ind.l l^ubY«
I Mil.

t r « |  Ro<r«.i:b. '
T.leA.aiit

c D'OcW* Stcuf* 
rb>4»rc • aat’t]« 
c. X|

* Ì

a PtdyJor. 1'b.f* 
dcicr. &T{rt c .|

c Alei.SarJ líb.J 
de ic i. u.TC(K*ri

fEuleb.l b.i. dt 
prxp.E>a

E 1*,C 4»
h O ljiu M a g m l'h »
i j.hlft* Scuffiti* 
5c*¿i uíí¡,aJc.vA 
; IMacotoŵ  b.iíc 
n«tu a át \h n \  
ce rcvtfiaiuiw .V** 
ici'oU l b* lot or* 
tornir un «Manar* 
I b. 5.-p.x. V;j)i- 
chius in G'riru 
TfcY,HeAr,Ra*
ZOY« Je Títtlfii*
cucmku
* i

K Mcd c« Sale q»
e. 17#

/
fGu ilici. Cade m»
ii klifa'p, 
n'af.Bey-'-I.Thea 
tr.v t hum.l !>,$» 
veib. CcrcTtkü«
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Q veit . D el  C hocolate

dará,i dcxando en dos infuílones U fuítancia corpo- 
. . rea que de la cevada recibe»! por ello capaz p .*a con

^  fervaríe tantos años,que la ay de veinte en Dantiz-
co,Lubeca,Brcma,i Hamburgo,ciudad que por efta 
bebida en que fe comento a fenáiar en tiempo del 
Emperador Cari js Qu;nto>como diceAlocrto Crát- 

« ô *nti*«s Vb. zio, * es oy celebre i populo a : i .íiendo como es íu
t«.Mct.opoUt.c. caliiadpr aeipal el rff'cícar i quitar la íed,que es el

fin único para que íeuíd,re-licito eítaque es bebida 
cílen:ial,i que no quebranta el ayuno. * ^

D :íU cfpecie 'on las bebidas que de peras, manca» 
V oí«* i. ñas,Corvas,mfpero 1,1 otras frutas hazcn en algunas

p irtes del Septentrión, como dice ,01ao Magno, 
mezclan iokcípecia$,i otras cofas calidas i picantes, 
que !e¿ tiemplen lo aípero,i a vezes falvia,ru da, pim- 
p ncla,i varias yervas medicinales,como íé vec enPti 
n o .c E$!o también la Sidraque fe uta en Vizcaya,ía 
cada de $umo de manganas,que con la jnftiíion íe ha» 

4 Rey? i. rb.»f. ze claro,fuerte,i,durable,aunque/io tanto,como el vî  
T,r «tr.v'taíiMira. no,n¡ cerve  ̂i de cevada. Laurencio Bcyjeflinc¿ dice, 
*en> pj:us. « Ie ay dos Sidras,una de manganas,que los France

ses Uamm Cy*r/,i ufaron los Hebreos con nombre 
* de .S>í\o\otra de perâ ,que hozen los Normandos,i le

liara irj Dupotre. Algunos quieren que fea la Stcera de 
>• :»e-.e i» & iJo¿ JJ,; ;rcos [A Ĵ dra,! no es fino la Secar*poique Sea
I iJ c.c li.Pro J I r - r  ' ?r n nrd,lc que ay men'ion en la Eícntura i en nueílro 

.Derecho, era qua’quicr bebida que podía embriar 
gar,como explica S.‘ J:ronimo. {I con mucha elegi 
cia,ifunJam.'ntocn Us divinas sLetras, como quiera 
eft 1 tan actúa lo en ellas,el Maeftro fray Gaspar de 
Villaroel de la Ordc de S. Aguftin,conocido en eíU 
Cortctanto como en Lima,fu patria,por lo eminen- 
te de íu predicación,! por lo que con íus doctos ef- 
cí&qs ha nuihfcítado fu gran caudal en lo efcó-

laftic®

•  M 'b.J c.U .

fO 
*?
te b.c.31.

( S .Tl’c.oi j  n.ln

V
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Idílico,i poíitivoji íe vera mejor en los incftimable5 
Comentarios íobre el libro de los Iuezes *quecíH *v:Ua'0?f nitu
dando a las prenfasqijando eftaqueftion âleídclhs- Il,JIc d c*lí* "
Es feditivodegun Lamina,* i tiené poco deTüflentp, s i a*m. -,,d of- 
i aun de güito,» aísi íolofeufa a faltadc otra*bebidas \ co“J 1 l8>
iioes como las ccmas»rcfcridas. . 1

§. vnr;. * i

J D t lt o s í lo x * * ' .  •

la Alosa»

%
2 s J) E La Aloxa,que tan ordinaria bebida es en Eípa- 

ña por el Verano,hazcn el mas fuerte argumento 
los que deíéan que el Chocolate nó quebrante el ayu 
no. Alegando que llevamiel,i cípéCias como el Cho
colate,! es eílcnciai Bebida*,ftn ad\ ertir la nqtable i co 
nocida diferencia que entre ambos ay. .>
. La Aloxa diíine, b deferis e cl Do¿tor Franciíco cr guerra, 
de Figueroa/ enujtexcelente tratado que della’hi- dodcu aw 
zo,i le imprimió en la ciudad de Lima. E t (djc£)¿JM 

eompuefla bebida que ufan losfanoespartuul'arment e en Ve- * 
rano,par a. rejrigerarfe,i aliviar ¡aJed.Ccn ello, i con lo * 
que efte Autor trae en íucotnprovación cfta fatisfe- ' 
cha granearte del propueftó argumento,pues íiendo «
bebidaVtfolo* aplicada para'quitar lafed,no puede 
quebrantar elayuno.Pero ím embarga diremosalgo ¡n di¿i,on*r,
,dc fu compoíicioní calidades. La voz, A le x a , dicen 
Tamarid,Caítilló,i Antonio de Nebrija, d que es Ara •oc^a’ra|-Tê  
biga,aunque donScbaftiande Covarrubiasc la haze caftciiana.Cn5u# 
también Griega.Mercado f la llama hidromel, otros fMctcad. i¡s. j.i, 
melicrato,que íi bié ambas bebidas (onde miel i agua', j¡ ¿aaln*r*• .ft 
el temperament o es diferente,i el hidromel íc haze le aqua ínuifâM* 
para durar,el melicrato para beber lucgo, i cfta es la f“e dc fcp-
JUoiu,comocxphcaMÍiurdo.$ i . * u.* * * *Com- - t j  *  P  4
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•Componefc de diez i feis partes de agua, i una de * 

. «uel,i pucíia en inf ufion con moderada cantidad de' 
efpecias,pimienta,clavo,gengibre,i canela,hierve en 
lk vaíija,i cueze hafta quedar con m;nor punto que 
agua miel ,iafsi mas aquoíai húmeda, i culi fin íabor 
de m emporqué quanto mas le pierde, mas -quita *1*

* v;(ac. d. c. le íód,copio cní:íia Me fuea dé la mulía. Et aqua tutfiu
fdixo.Aviccnab ):dt¡7ju efi in bufpe¿hndo, i teniendo 
aun mías de agua la Aloxa,mas humada ha de fcr. Si» ’ 

b Avie en. tb.j. ^lor es moderado,! tünto.quc íc indina ala frialdad,
con que vien: a íer iría en primer grado,pues Galeno 

<• -» vu < fl«i C calidad,calor tibiQ,Fr,gti* efi prm¡ or-
A.íbll <yqudinutiqut ttptdxm efe calidststcMpojfuimus, 1 la 

ou * e\p eriencia,que a  la me jor indicadora1 de las calida
des potenciaLs, halla que la Aloxa fria enfria i refrefi 
ca,i la no tria ño calienta,lu:go mas tiene jdc tria,que 
de calida. La Medicina la, reconoce por. eípccic de 

., uiulíú:que íi bien efta fue variamente compuefia por
averhdo variamente aplicada porios* Griegos,,Latí- ' 

„ - nos,i Arabes,fe reduxo a dos géneros,uno de cpzida
. otro de crudaii cadagenero en diver/as eípecics, que 

íédifUngucnconlas cantidades de los dos limpies^
, , agua,i miel,con ios coz i mientas o infufíones, i cpn

itjpiafc«r. Ub.f. el tiempo en que,ó para que fe preparan. Diofcori- 
é;i|. des da a la una dos-partes de agua llovediza antigua

" ‘ i aíp ntada,i una de miel jí  dice, que, guardada queda
.con las calidades i fucrcas del vino, i íc llama Lora, 
qU. CJ nyeftra Aguapié,que Plinio c requiere que aya 
efiado quarenta días al Sol en Caniculares,de que tra 

( Baec*.uti'b.i.Je ta Andrés Baccio, f íegunlo qual también eíla coa 
t.t f* la tercia parte de miel,fera eflencial bebida por.jvir- 

tud de la mfüfioñ,que corrompí en dolé lo comeftiblc 
t cdumcilv*«:. * 1 toa '^inícca. calidad de potable. Coluixtda
Se re mft,« u, * otra aun de menos agua, £q las tierras Sg>-

tCÂ

Q v i i t . D el  C h o c o l a t i

nat.Ti-oar*
W*'i ' i
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tenttíoftales íehazc gran cantidad delta hidromel,^ 
uivfparte de miel,i quatro de agua , en cuyl inMon 
«chan ivzcs de Cerveza, i otras cofas que retare O- 
fao Magno,a i dc-pnes que ha hervido,* hecho ataca- 10!aMl 
t o,i efiiclarh i pertc ra,cs tábida pura i luna, i mas (i i j.Ut íl.Stptt ate« 
tiene nvtsagito,($«*«*«*5 (diceeftcAutor}^*,^*

bwabi/iJ trtt tn reprimendafanitate co-
ferv.vtdj. Iparaeílo laucan en la Aifitna,I;ftiria, Ca- ' ( ,
rint ia,i otras Provinci as de Alemania quádo los años 
no íbti abundantes de vino,#JitipmclHán tíf veJrnt, i 

* ai si la hidromel es verdadera bebida,luego tambié lo 
es la Alo\i,pues lleva quatro tanto ñus de agua.

^ „* Entre otras efpictes de aguamiel, de que trataron 
! légamete Bern irdo Defenio,« Gerónimo C*rdano,k 
11 parte cal ida fe coníidera fegu lo mas,6 menos que * ®?fen?* 
llevan de agua.La Alo xa tiene una parte de micl^ue 
aunque tamprc la reputamos porcálida, Galeno c fa * r*. 
da por fría i fecaen íegundogradoyi quando teh- t,T*r 
ga cite de calor,cae fobredieri (eiVpírtcs de agda/ Vs»in»í?M 4» 
qu¿ es en primer grado iría i húmida ;con que cfta be- f*tiuM ¡e,4 
bida avia de f  :r potenciaImente Jm , a rsor templarla*,nU *  
las efoeaas,que aun no le dan todo ei calor que pudie 
ran, fegun fu cantídad,porquc picrdctnmícho en la in* “  w ¡
fufión de tanta agua, en eltar molidas, i en elcozi-v 
miento,íegunGaleno:*4ifolo te* cotímmc'ánde/pües áGi,eB* *̂1* 
délo aromático,un moderado calor,que ayudado de #̂ oriC*>%,̂ #* 
la miel,íirva de vehículo a la agua para lálir mas preí- 
to del cftomago,ahuincdcccr i reí re fcarlas partesdel >

- cuerpo,! a templar la ícd,que es a Jo que íe dirige Ja 
Alona con efla* calidades,comodice Mercado.e * *íer<#J’

5* j 1 aun fe puede entender que la¿, dpécias Je echan ,B <w*5*‘* 
para que reciba mejor la frialdad adual de la nieve 
que dcípues lele arrima,i de las cuevas i íoterrañesen c :
que fe enfria cnefla Corte. Porque con cBas hierve. " ,

* íquu-

*

*
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-i quedacózida,i afsi de partes mas fútiles,y mayor ra
ridad de fuilancia,i por confluiente rm<upt# para re
cebir la frialdad aélual^penttrarfc delbíDcl, agua co 

 ̂ . . t zuiaeaídió Anlromaco día experiencia al Empera-
. ; dor Nerón,que para bebería mas íria con la nievcjU 

• mandava cozer pnmcro:cau(a para que fe le aya atn- 
buido la ínvenaon del enfriar,i ufo de la nieve cuja 

í ?i «a-b.u.c.v bebida,coh Phrfid,i Sueton’ó 'a i de que figan cífoo- 
sutcoR. n v taN: pin on Mercurial, Pedro Buycnno,i ei,Padre Rade- 
rof ‘ • i u, ' ro»u que tiene por cierto aver ignorado Anfíot ales
»i vVYJÍ c. 15! • la invención de enfriar* con mevcdienio. paiab.ras íu-

- Q V eVt J D el* C h o c o l a t e ;

i -iv/lv VIIV UlVvlV V*V Wlí* 4 • WWr Vĵ V«V s4 X M

«o-, \c’r loque con mucha erudición eferive cl.Do&or
« * ' * ’ Cardoíoc por fu ciencia en la Medicinad

*ifiúe»«h. <rom-. ‘noticia en todas buenas letras,digno de íiirrta alaban- 
m;nt* r,dcp uno ca,en el ̂ urioío tratado de las nulidades del agua, t de

^XwYu.jí ^Y /4*/«v>que tiene para íkcar a luz,en que también tra
be Dob CarJ<»r» ta algo del Chocolate,i afsi fe puede añadir a los au- 

,1J; i» tores arriba citados,como tam )ienel Do iftor Leyva 
; s ; : wp: * \  ^  Aguílur,f que efenvio del Chocolate. Lo pradti- 
f toía. Aguila „.cotrata H i pocrutcs ,a  que alude luvenal cuando
trac.delCliocoio- A . r p .  ' - *. uxcl.* „ > 1 - i , h • * * 1 '«fa. . *»/■  *M I 4 * * ) í1
«¿ft. 'V "t ¡ ft

(' * v *
1̂ 11  ̂ ii1 t t i l  * m

. , :  ̂ Stfhm.ubus ¿ommvftrvct ’O',noq\ciboq\ >:
31 Fngidqr $ atters petittsr desoSi % prumis. .

- I ¡afy las eípccias enlu Aloxano ion para qucííífíen- 
tcqfmo para que cueza,1 admita mejor lo frío a&uaj, 
que deípueshi de tener,laísi tiemple mas el calor, i
íe J. / K\ i i ij™

iv ; .  No es cite propiedad dd-Chocolate} que como ca  ̂
* s> húmedo, calienta niaá que c/iíria,El Doftor Fi-

e Í K Í S  $W*oas tonmid'cicttdó laopinionde cierto Medi- 
Aioxa. ^co^que tenia la Alosa jiof;cabda,i purgativa,dice,q fi

- w  v con



con ellas calidades refrcfcaííejavia de fer por la cauík 
que en los medicamentos íc experimenta, que fiendo 
calido  ̂ porqué purgan i expelen lo calido c«l Cuerpo 
que* c a i^  a la fed,refrcfcan i la quitan,por lino de los 
dos niodo> con que obran contra íii naturaleza las co
fas.No es por el primero que procede de las cal.da
lles cíl-raí as i prdiadasduego es por el íegundo de fii- 
ccdcr vna operación a otra,la accidental a la natm kl, <

‘contrarias íiempre aml?a$,como explica Galeno* ««fai«n.i*b. 
quando dico.Rurfurp calida quoque tpftfepc nUmero 're~ pl>c.c*i» *• 
fr  geranty exealjacientem humortm digerendo. Por elle mo 
do tampoco puede refreícar la Aloxa,pucs ¿ confillir 
iii adtividad en lo cal ido ño la enfriaran,antes fe vén- 
diera caliente, porque- ayudada la potencia del adió 
obrara con mas prefteza t eficacia: luego hemos d c tó  
ceder que'obra por. fer frefca,fegun el aéluUl tempera
mento enque fe bebe.Concluye cíle Autor diciendo. . , *
Iporquería conocemoíyife le bufamos efe refrtgerió acctdm 
\tal al Choto late? ’Pifes d¿viera por ejfd ccafrcn enfriarnos 
‘ m asarla ¿4 loxalpnes por fer la mtfma eompojttion que 
elUytgudlmenti avia de purgar el humor caliente, tiitio ella 
loptirgayi digo mejor porque fe bebe cal itnte: Agua poed̂ mas 
acucarenproporció n del aguaique miel en la Aloxa'y efpe- 
ciatcomo en eUâ que le falta parapurgar, i para enfriarnos 
accidcntalmentcyaunque lespefe alós que (efenten cahhtar 
deP.Qonque fe prueva laditerenciáde la AloxaalCho ' 
colatc.El caliente,ella frfefea,o almenos tempIadáiEI fJ i a 
incitativo de la fed',ella fedatíva.El de inatcrUles nui- > * • - ;
tritivós ji con poca agua,ella con mucha,i có materia- • *
les mas aromáticos,que de íuíicntó ó nutrición.I al fin >‘*l
el de comixtion,i la Al oxa de infuíion.Luego rtó'pub- 
dc valcf el arguriicnto,qiic pues ella no quebranta cj 
ayuno,i es bebida éflenCial,lo ha de fer , i tío lc há de • '
quebrantar él Chocolate;’ i; ' ‘ A , u ’ s \
^ ; , r .  • ' ' • f.IX. -
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Q v E tn D iL  C hocolate*

i. IX.
D í  U  Chhb* ¿tí,Perú, i fu t

■ t jfe c ijs .

a
f j O  S Indiosdcb3Proyix.ci.1s.siclPer&pornoca* 

<Ui w v 4: rcccr de bebdas ¿cúteles,inven tarpn a algunas

Csl*

(Taltiil;. ?'n

pM6iK.i»ii..íiaie . qW(.üJaro.1,! u;on Juilaoy con unto_ excdló, que
lu íidoiucdU no d irles mdo^iponcrlci taííi,ií«nii 
ti:ioivporqucíicnáo,coaioes,la]>fiflcipal que ¿lían 

* d : nu<z,nielen en unafidU gaíhu; guanta han cogido 
i ti *nenp v a iiiíteiv.aríe todo el alio, quedando def- 
»pues t ¿güitos de comd¿ 1 bebida,que íc^fiftiquecen 
l iujíx'jei i,mil enfermaJUdcs, como lo cpuoc:o,ipro- 
cu remediar aquel gran Virrey,i legislador del Fe-

____ _ _?rti jrú do..i F;an:ifca de ToJed° cp varias mllrucciongp
4*vúx*£kciJc > que dto.i or.denaneasc que hizo,ien las particular 
tertí? \ eno' ' r¿> ¿ del modo de vender ellas bebidas a losmiímoi 
Scuí'i’nftuí’c.a: Îndios,que las hazquíi bien tuiaha bailado,ni el cf- 
luettj icii-ra. ja r  advertido porCeduUv Jacales,* i nuevas ordenan
i'o'lwicis irt-- S 2S de Virrey es,para qpe íé cfcu&n las borracheras 
■ eta!. a; u  **. {por eíle tcrjnipo hablan todas las ordenes) que afsi 
é •** 4cn las ¡untas i tieíUs,como Juera deljas hazcn,i deque
r»t«cí!2íaFí! refultan muchas i4p|jiuias,¡ tüperiliciones. 1 aísi en 
ic Noy iciMbrc J as conílitiiCiO/ies que para la extirpación dcllas de- 
* !1*\ n , j xan lo's Vj/itadores de la Idolatría en los pueblos, es
de Ntmtmbrcje Jjruqued Cura guarda las provínonos que contra 
1 í7<5.wnj»4.p« *. Jas borracheras, i CJiich*eftaa deípuchadas, como 
¡chfl° rJejwa* coaíUdcl Padre Pablo Iofeí de Arriaga,f que en 
i i*>A.rrúf« eB h otro i*4S>ar s <1« * 1* principal ofrenda, i la ma- 
E«irp*e.d»i* itj# yor parte de los facrifícios de aquellos Indios esia

Chidutquc por ella,i con £lia comienzan todas las 
lV,Aviéje,+ $eíUs de las Iiuacas, que ibo íus Idolos,en ella

'■ v median



mcdian,i en ella acaban,i es el todo.I a$i tienen para 
hazcrla miniürosji fuperíhcicncs particulares, i íi es 
para lasHuacas el q la hazc íé llama A^uac ,ó Accac, 
en losLlanos íe eligepara eíVo hombrcs,i en la (ierra 

mujeres ,1 en alemas partes han de fer donzeUas, ‘ • 
como el mifmo Padre Amagaa lo afirma; i fe refiere Arría*vi.
cu las ordenanzas b que para los Corregidores de na
turales hizo el Vírrev Conde del Villar. íi? ‘íe "SlJ'iZ

1 Efta bebida pues,que generalmente en el Perú (l* ífM%e , * '* 9 
llama Chicha,íe hazc de vanos granos i frutos, i el 
principal es el maíz,del qu il íe hazen tres diferentes.
Es el muz de los granos mas útiles que fe cono:en,i 
de mejor íuftento,aísi por (ucalidad i naturaleza,c co íb.? cÍr>r CMi 
mo por la facilidad de lii cu’tura,J i notable multipli
co,pues (In arar la tierradino con íolo limpiarla de la ,d v,fc cn u Pín-i i p i j j  turi ̂ uí • jiic Tfé
ye v̂a que va naciendo,ay hanega lembrada,de que do-odc3r».A»e 
fe cogen m;1. Es común en toddftas Indias Occi- r*«*,p.*.* c«n«i* 
dentales,! en oarte de las Orientales,! cn todas las ilm 
Etiop ias.A Efpaña fe ha traído años ha,i es cí reme
dio de las Alturas i Galicia,i fe coge mucho cn Viz
caya , i en la colla de G 'añada,! tierra de Malaga,por 
las grandes comodidades conque fe íiembra, íe cria 
i fe coge. I porque en cita Corte es ya bien cono
cido con nombre de trigo de las Indias,efeufaré def
erí vir le: ya han tratado del algunos Autores, c aun
que ninguno con tan entera noticia, ni relación, co -« p. AcoA» iíb.4; 
mo fe requería. Los Indios le Hanvm Zara en el Perú; ind!«.
cózido entero es íii ordinario fullento,i fe llanu Mo- p. co2 j 2̂ ¿J 
ti,toftado Amca,iafsifecome por fruta. Molido ha- Pcmiib.». ea*p.». 
zen del dos íuertes de pan,que era el Zancu, i el Hu- Bur‘
minta,mas diferentes en los fines para que fe hazian, b, Bwiu 
que en el modo,i ninguno fe puede comer en citando Jiin.de
hecho de dos dias,porque íe íeca denufíado. (il° Turc,e,:̂ e

La primeraChiena que oy fe haze del maíz,es la que •*
H beben

Sobre el Ay v n o . P.II.F.III. j.JbX, j?
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Q v e s t . D e l  C h c c c l a t e .

beben los E pañoles,! en Ch.lc fe llama Muday,cn 
el Feru Chicha toflada,porque le tucíla i muele,i cue- 
ze,i deípucs fe azeda i n poco, i ella cnmtuíion h?.fa 
que aclara-,i en algunas partes es rolada como vino a- 
lcque,concl picante de la aloxa, pero mas frelea, 
fcdati\a,ifaluiable,iafsi le bebe comunmente para 

íiorlat. de \nj. quitar la fcd,como diceclP.lofeph de Acolla.a 1 def- 
t.u. ta ni fe duda,ni puede que fea cf encialbcbida, por te

ner todas las calidades,que conforme a lo que hemos 
dicho ha menefier para íerlo. -

La íégundaufin los Indioscomunmctc cníus'ficf- 
tas,ccnvitcs,i bebidas ordinarias,! la llaman A<jua,i 
c n Chile Perper .El modo con que la hazen, para que 
en la ini'uCon hierva i fe azcde,es poco limpio, porque 

b A c*n .¿ c.a . mafcan la harina,ccmo el Padre Acofta refere,b i lúe
gocen agua la cuczcni cuelan,i encl ;.ndo frialade- 
xan azcdar,i queda hecha bebida,quc c mbriaga,íitcío 
mucha,i nunca ellos le contentan có pocajpor loqual

á Herrer Dec no ̂  cn <3ue no todos caído hafa la ma
lib.j.c 10. ñana.Antomo deHcrrcrac dice que la ulan los Indios

de Mcchoacan en Ja Nueva Eípana.Los de Chile con 
e Ja nos h«izcn la guerra,por ícr el medio para ílis jun- 
tí s,inoay nmgi nadequenoíalgancontra los Hipa- 
roles,quintos en ella concurren,como algún día fe ve 
ra en mi Hifonadeaquel Re} no,que ccn particular 
afc¿lo defeo acallar,i íacar a luz.Efía fegunda Chicha, 
aunque no es tan clara como la primera, i tiene algo 
de íuílento,por quedarle mas íufanciadel maíz,es be
bida,! por tal íe u/a para quitai lafcd, i no para otro 
fin,como del vino hemos dicho,i ai si no quebranta el 
ayuno.

La tercera es laque llaman Zora,Sora, i Vinapu, i - 
cnlos llanos Yale yunque efta tiene algo mas. Para 
la Zora mojan el maiz,i le dexá haíta que brote,como

la

1



la ccvada para la cerveza.Brotado le muelen en cier
tas piedras,que ion Tus molinos,! con agua le cue
len i dexan en uífiífion,i'íc haze tan fuerte, que poca 
cant idad embriaga;Por lo qual,i por fer bebida dañó
la,aunque muy apetecida de los Indios, íe la prohi
bieron íus Reyes Incas,como dicen el Padre Acofta,
Garcildílb,i el Dofdor Matías de Porras.* I oy les cf- • .u.
ta prohibida por ordenancas b del -Virrey don Fran- aar<,u£¡,¡ p«r 
cifcode Tóledo,idelosquelehan (ucedido. En los nb*«?c!*!p<*rM 
Llanos dddc',Chácay,que es cerca dcLima,hafta Tru cn cl p«>iog* c‘* 
sillo,para ofrecer .a las'Huacas, como confia del P. taJo* 
Arruga,« mezclan cftaZora con maíz maleado, i le borden«,, du- 
echan polvos de E (pingo,que esima frutilla fcca i re- , > h «r. <w
donda a modo de almendra,de olor muy vehemente, ^

. aunque no bueno,que fe lleva de las Chachapoyas,1 de Í^ .'aS íu 
en Iaende Bracamoros,o Pacamoros,folian los n itu- l:b i* *'• p»oear. 
rales pagar en cftolus tributos,1 fe vendía como tru- uJ,íalutc'11* 
to medicinal a los deftosLlanos,haíta que el Ar^obi^ c p.Ati;i-«,¿e.4 
po don Toribio Alfoníb Mogrove jo, íábien Jo que * 
lo compravan para ofrenda de íus Huacas, prohibió 
el ven 4eríélcs,con que ccfsó el tributar en ello fosde 
laen.Con cito» polvos,1 el maiz m ifca lo queda la 7/j 
ramas fuerte ielpcila,i es la que llaman Yale, i def- 
pues deaver echado (obre la Huacá lo que les parece, 
beben la demas los hechizeros que andan por mi- 
niftros,i quedan como locos. En la fierra hazen cfta 
Zora para las Huaeas del maíz verde, que enton
ces llaman a fus majorcas , ó eípigas,Choxlos, ó 
Choclos, 1 los recogen para eíle efeto los Pananas, 
que fon Indios diputados a efte excrcicio. Maícan el 
m iiz para ella mugeres doncellas, i mientras íc o- 
cupan cn efto ayunan , no comiendo fal, ni axi, i 
fi fon cafadas, no duermen por entonces con 
fus maridos: i cita’queda muy fuerte i c/pefla, 1 la

H 2 llaman

Sobre el  Ay ?no«P.ILF.I1I.$,IX. 5S
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. U.imanTcíti. Tengola en quinto a laqueftion que ■
tratamos por h e d id a ,que qvjebr.ita el ayuno,aísi cita, 
como la Y ale, i la Zoraordmar Aporque todas luí- 
teman de modo, que las m itas ordenanzas * que 

de Toledo,! Mar̂  \t\<$ prohiln! dizcn , que quando la beben los ln- 
<¡«cs de Ciñe te. comen muy poco.Pcro mejor íc prueva con lo
k Santds r.fc.i. dr que eferive fray 1 uan de los Santos,.b lugar que por 
la Eti«p. Oncur. cítraño,i propio de la materia fue para nu el hallarle 

,l c*7* de no poca diimacíon.Dice eñe Autor que los natu
rales de aquellas Provincias,que fon los Negros Ca
fres ,ufan vino dcmaiz,quc llaman Pombe. I refirien
do el modo con que íe hazc,pone el quede laZorahe 
mos dicho,fin diferencia alguna,i luego conclu) e,di
ciendo,que eíle Pombe embriaga como vino,11 bebe 
mucho del,i que fuíknta tanto, que muchos Cafres 
no comen,m bebenotra coía,i que con íolo el viven*

* j. f. in- i parece es el que en Guinea llaman Portou,como di- 
4i* Oncntai,c.i* cc G0Ur¿0 rtus Dantiícano.c Pues bebida que fola

ella baila para fuf tentar la vida humana, evidente es 
que quebranta el ayuno.

DefiieGnunupga haíla Ja ciudad de Cordova de.$ 
Tucuman en el Perú,que ion mas de quinientas i cin- - 
cuenta leguas de tierra continuada,demas de las Chi
chas de maíz que hemos dicho, ufan los naturales, 
otras de diferentes colas. Déla Yuca la hazen tan 
fuerte como la Zora,i afsi prohibí di como ella. d 
Es la Yuca una raíz, que en Tierrafirme,i islas de 
Barlovento llaman C¿£avi,i en el Brafil Mandio- 

>iaud deAbcv J/c ca, de la qual hazen la común harina de palo, con - 
ínft. de la mi íU» que fe fuíientan,como lo eferi ven PcdroMagallanes 
e“ s en“  ifkdV dc Gandavo,i luán Eftadio H cífo ,c Gerónimo de 
Aíarâ nji'tje.fo.f. Huerta,! fray Claudio de Abcvile.Iuan Eíladio refie- 
joi.Hutítaf r̂e rc e\ modo con que los Brafilienfes hazen defta Mam.

'e,;4?a &  bebida, coziendo fus raizes, i pallándolas
r i . A , ' * ' ‘ jotrar:

4  Orde/íanca ¡4  
<Je UCocapor don 
FranctfcodcTolc 
c?o Virrey del Pe- 
su en Artqrípaa i  
4c Noficaibrc de

c G in d a r ^ b ^ d c  
laPror. 1c S.Cruz 
c.j*Hc/Tuí lúílor* 
B rafilianae , c .u*  
Amciicxp 3* Fu 
f



áotravalija,quees láinfuíióndonde hierve, i luego .. * »
Jas mocas mofean aquella mallad Ja ponen en vafo a »

■ p.irte,adonde con mucha agua buche a eozer, halla 
que hierve,! de allí íé tmíicga a tinajas que tienen en- ' » i
ferradas,-adonde día dos días cobrando lo azedq i 
fuerte,con que qu :da períeta L capaz de embriagar, i?# 
cumfít crxfsiwisJubfttntt* (dice cftc Autor)j>wii# nutrit. »
luán Lerio Burgundo * pone la mií'ma forma de bebí a Tn.lt r^ , # 
da de Mandioca,i dicela Jlamin a efU,i a la que hozé * **
de maíz,como la A$uadd Perú Cavoin. Del Cacavi 
trata Gonzalo Fernandez de O vi edo,b aunque no di b o**e k> cb *  
coqueen i. is Islas,ni en Tierrafírme le hj§a. delía be- b'̂ ü cc».4«i*a. 
bidacomua.íino que el agua,o cuoio que í¿ le quita c,l‘ 
para hazcrla harina,cruio.es veneno, i cozido lo co
men los Indios como potaje.Iti ío cuezen rqpcho les 
íirve de miel J  buelto aherbir i ferena -,cs muy fuerte 
vju»agr&.D:l eícrive,también el Dodlor luán de Carr f;b.i.c u?**** 
ídcAiis.« En Honduras muelen el maíz con cortezas 
de enzina,i un ís hojas como Saviía,que llaman P«a- 
'Zát'i echada día mofla en grandes ollas la dexan corro- 
per i acedar,i luego la nu*zcla có aguamiel,» la cuda, 
i es íii bebida de nnyor regalo,qu: llaman Chupo,» es 
tan fucrtcque luego embriaga.Eftales prohibida alos 

,Indios,porque con fu hiérralos obhgavaa mil torpe 
-$as Lddatinos,» aun los acabava. ,
t El árbol que llaman Molli es grande, copado,i 

hcrmoío,i medicinal.D uiiu fruta en racimos i gra
nos m mudos i redondos como agraces entre ver
des i colorados , en la íuperíicic dulce, labróla, i 
fuav e en lo interior afpera i amarga. De la» virtu
des del árbol i fruta tratan d Dador Porras,don 
Diego de Avalas,i ¡ Figueroa,i el Licenciado luán 
Fragofo,que cüee av$r& traído a Efpatu la planta, i 
qucla vio muy crecida en cita Corteé ,ci padre Io¿f

H3 de
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• Kffíh Vtb-4*<* de Acotta * dice que fe llevó a Nueva Efpaf a,donde 
i** le da mucho,i le llaman por etto árbol del 1'eru. Por

el nombre de Molli fe puede hazer mención del que 
% OJ/flc* U b.H om ero b eílimo tanto, i le defenvio. < .

‘Rjtdix quidemnigra crátJaBi quidtmJtmiUsfíorc*
Moly autem ipfumxjocant *Dy

« Oyií ’ b-H-me Ovidio,i Plinioc le refieren,que fi bien es ignorada * 
tan̂ f.p>11.1 b.n 0y efla antigua planta, Amato Lufitano dice, que te 
ÍÍÍ.1‘ ‘ ' M* ’ halla en los campos de Ñapóles,i Melchor Guilandi-

no que en Egipto,! que la tuvo eafii poder, como lo * 
a sp#nJa!wt* Ho trae IuanEípondanoMauIconenfe.d Dette pues M or1 ' 
»cri.oayíT.d.iii». m <jc indias,i de lu fruta eícrivc Garcilaflo , c que.
,0* hazen los naturales una bebida trayendola entre la$

- , , , , ,  manos con agua caliente,hafta que con fuavidad le ftr
i, c. u. z c?a ds can lo que tiene dulce,luego cuelan aquel agua, i la 
ico«, «i la c oa¡ guardan batta que fe azeda,i aísiáa beben íbla i mez* * - 
«ájciPcri .̂ni. coh la Chicha de maíz,i esde buen gufto, aun- >

3uc muy fperte,! que embriaga dcmaíiado.LosJndios 
e Tucuinan la ufan mucho,i es bebida eííencwl coz i- . - 

da l\attaquc engrucílc,íchaze miel,i puettaai Sol con •
cierta mixt ion íé convierte envinagre.

En la referida provincia de Xucuman ay monta- t  
ñas grandísimas de Algarrobos tan grandes i copa
dos como los mayores olmos de Efpaña, i de varias 

1 cípecics.Los mayores i mejores dan las baimllas blan
cas i delgadas,dulces,tiernas,i jugólas,i aísi los Indios 
las cogen lecas,i las guardan en piras todo el año para 
í»íúttcnto,i dellas hazen dos bebidas :1a una quando 
ettan verdes,pilándolas en agua adonde las tiene haf- 
ta quert ornan cierta íazon,i quedan agridulces. I en- » 
tonces cogen puñados1 de aquellas bainillas que
brantadas i remojadas , i las chupan i buelven a la 
yáttja . Lo qual tengomas por golofina de poca 
limpiez* ‘ , ¿que de mucha, fuiUncia, porque falo

j 1 beben -

*?í ,v' CH í s t í D í l C h o c o l a t e  :
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h J?cbcn stili aquella agua con el güito de la Algarroba.
Quando cita Teca la hazen harina de que fe fuftenun,i 
hazen cicfrtopan,aunque dulce de mal labor; i la ocra 

■ bebida,ò ChiCha^ue no es tan uiala,buena, ni fuerte 
como la de maiz,de que no tuvo noticia el Licencia
do Fragofo,a quando trato deltas Algarrobas de las fifa*

h' IndLs.En la Nueva Efpanaay también ellos arbo- far» 
les,i los llaman Mefquites,i iti fruto lirve para lo mif- 
moqu:end Perù. 1

*  Déla A uzuba, que "Gonzalo Fernandez do Ovic- . 
do b pone por árbol íingular de la isla Eípafiola,lc co Cz m l 
gen unas como mancanas pequeñas,al principio ver
des,i ciegues de maduras negras,i de labor de uvas,i
aun «us fu ive,de las quales,que Fragoíoe llama Ca- < atrr<1)
randas en la India Oricntal,íé haze be jida como là *•>.

* ‘Sidrade Vizcaya. '
°  En el Perù,i l'ierfafimie también hazen lós Indios 
*• o$ra bebida de agua imicí, i otras cofas que llaman "

Q.urapb,i la dexan azedar halla que ella picantocafi 
CQ.nolaaloxa,aunque no de tan buen güilo,como 
conila de fray Pedro Simón,*1! Bartolomé Marra- 
don. * 5¡“JJea *  Tierra

i ;De otras muchas cofas ufaron los Indios hazerfec- 
bUas. Herrera* dice,que los de Mechoacan de higos «f#
i ccrezis,quc fon frotas qui ellos rio codo :¡eron: pe- 
tq no (è ha de CntcftJer de nudtras cerezas,fino délas « Herrer. Dee. j. 
qne en Nueva EfpapalUmin Capulis,i fe parecen a 1 *->-<'*•• 
eílas.Los d: Canana 1 de yervas,granos,i frutas va- 

, rias^Ovicdo, que los de Ticrrafirme hazen vino de Pi 
ñas,que en cLBafíl ílaman Ananaces,i que es muy 
bupno,aunque algo dulce. En Nicaragua hazen los 
Indios vino de ¿ocotes,que llamanPitarrìlla, i em
briaga mucho,i del facan buen vinagre,que gallan los <
Eípanolcs.I cu la Mifteca de otro grano que llama* 

r  H  a  Chian
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, Chian molido fe haze otra bebida,que dicen es íreíca 
i fina.

Q v$ 5 T.¡Dex C h o c o l a t s ,Jitj

c. it. P. TrlcatiU 
1 kti.de Chriilia 
•aezjpej t.ap.Si- 
iu Çc. i.

iid.Qícíd.t.ij. copado,las cuales. tueüan en un vaío en ícco,hiíla 
"  ‘ , que di \ erdes fe buelven leonadas ,luego hinché el va

ío de agua que cobra el color, de í asilóos, i levanta 
e'punu,i muy caliente la bebé por gran regalo,como 
el Chocolate en Nueva E¿paña,i por muy medicinal v 

' . • para mal de piedra,i la ufen los Indios,i IqsE (pañoles
i) Yrma v.h.i .h\- comunmcnte.En la Abafia dice Vrreta,b que de paf- 

d: Loop. c. ftsjde miel,i de muchas fenulIas.En la China clPadre 
** *' c’17’ ‘ Acoíli,i elPadre Nicolás Tricault,c que de arroz,co
c t. Accfta n».4. mo la Chicha del Peru.1 deíle grano de arroz fe haze

mucho vinoen Ihl pinas por los Civnosq le viven ch 
Manila. Eíla val es prohibido el hazerle, i viendo q 
embargo Je uUv an,hazicndofe ei.computo,i parce icn 
do cantidad moderada la de tres mi! cetiones de arroz 
que en ello fe gafavan cada año,fe les dio permiísion 
para ello. Y poique fe haze en ciertos .liarnos, fe 
dio privilegió de tí ner veinte c'cllos,los diez para vi
no de arroz,i lo i diez para el que también hazen de 

4Ccj..ieM*jr-d maíz al hoípitalde los niñoshuerfino*,que fehacon- 
• t7.de Lnc-ode firmado por Cédula Real.d Los Pidos que habita

ron lo que oy es Efcocia,ó parte delid,ufaron una be 
bida hedíale ciertas flores íuave,i /ana,la qual i ¿i in
vención fe perdió con ellos,como lo nota Gerónimo 
Cardano.e I Diodoro Si culo f dice,que los Troglo
ditas ufa van otras dos bebidas,i launa era lacada de 
flores,i parccin moflo. D e  Ja que ufen los Chinos, i 

f  Si p-a íLudam. llaman Cbia,queda $ hecha mención. Los Moícovi- 
b £c7¿».ri.1 d, tA$ uíin lma bebida azedi i que llaman Qnasfetz. , cd- 
fww.k1 "ca¡.«.3, jno dice luán Bohemo.b Í03 Arabes la Acfema de

* - * - 1 ' '  m id _

;<íji

cC a 'A r. t?; va* 
r  rr.icr. c . 
ax.
f D cdo-.Jic.Kb. 
j . ’-c’-.ant

«
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miel i pafíis cop agua,i luego fría con nieve ,con que 
; fe rcfreícan en los grandes calores,coi»o dicen Gra- 
vid Siomta,i Juan Heírqnita,a los Indios de Ja ĵ a- 
va ma\ or ufan por bebida la que llaman A raca,que ¡ a 
los Huí opeo: cauía daño, i embriaga como vino. l> 

E n  ki Frov inciade Normandia>cn Francia, ufan 
otra beba claque llaman B u llon^ ox  e J-hervor con que

de ae(ua (imple,i la dexaa algunos dias, en que bueive 
; a hervir blandamente, ila eípuaun,i aík U beben 5 
íin otro beneficio, i Con lo azedo que le comuni
co la levadura tien.* cierto picante,i:dicen es be
bida frdca,i que dura cloifi tresmcfesyi por fer de tan 
ta ̂ gua la tengo por bebida cffcncinU - ►

Los Turcos,dice Nicolao de Nicojay,c que ufan 
diferentes bebidas,de cevada, peras,miel* pailas, lu
gos dde otros frutos. 1 al fin Ion tantas las bebidas 
que deftaefpecic fe fiaren, que el refer irlas todas Hie
ra imp oí tibie, por no ave r fruta,ni grano que ib có
gele  que no fe pueda facar *,i afsi bailaran las que 
hemos pucfto,como principales,! de que íc halla mas 
particular mcnci n en los Autores modernos, i aor 
tigJOQS*' . * ' I

* * ! *'
w s s.-x.

« í . V

U ¡  ¡ f t í i d j s  p o r  c o  

m i x t i ó n *  . Í >

• T A P ré i« a  <mt en eft»efpecic de bebidas cóíM«»
* nws,« U ddChocokte.Que no feipor diltilació.

* In.1 J! t*a¿G-a
jraph.
c.n in fin.

b IniH.-e Orina.
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miento ni le muda la calidad, ni le corrompe la íu¡ian-
i.Ti.n.1. cia>ni le altera el güilo,ni es ncceifario. No le muda 

" •' ' la calidad,pues como luego veremos * antes le aume- 
taIadecomeftib!c,que le introduce la de potable. 
No le corrompe Iaíuílancia,puesaviénio cozido,fi 
deipucs fe enfria,fe pueden bol ver a feparar los mate
riales ,caí¡ como los echaron’, con alguna mcnos íuf- 
tancHa,qucfequedacncl agua.No le altera el güilo, 
como en las demas bebidas de infuíion, pues tiene cí 
/ni fi* o frió que Caliente,folo mudado en I9 que va de 
caliente á fno.No es nccdTario,pucs como hemos di
cho,(iñ cozer,con íolo delatarle en agua caliente, ti
bia^ fria fe bcbe.EI movimiento que le da cj mo i* 
«etc,1 tampoco puede fei vir de infufion,porquc folo es 
para que la mafia en el agua fe deshaga mas, i fe m :z- 
cíe mejor coqdla,ipor e! apetito efe bcberle coala 
cípuma que levanta,fin que eflo íea necesario para 
ó ia  cofa,ni pueda cauúr otro efeto. Demas, que co
mo queda viño,todas las bebidas de infuíion h ̂ cn 
afsiento,i dexan pie,i de.pojo del m iterial que llevá, 
i sis i quedará! qudas i claras,6 folo qiujUn ,el .color. 
Pero el Cho.olate nidexaaísiénto,pie,ni dcípojo,ni 
es claro,n¡ tiene accidente,ni calidad que le pucdq ha

___  ¿ir dí la ref erida especie de bebidas. Con lo qual ex-
f ocur.inJ.Ciiu: plicáremosai PaJ«*e Jofefde Acoíla,b quando tu:tí

do de lo q #  í>ra la S iccrá entre los Hebreos, in ;luye 
en eílatodfs tas bebidas de las Indias, i la del Cho- 
¿olatjfc. SU )nim[á\Ce)iam dudüm vo co ijla vulg&rtmln» 
dorumpotióncMiJtyeMaicioJive C acao ̂ ve quovjsaüo

/»¿rf OiwíIííKI'aWi 1 mente * '
bebida

que

kAcoftal‘ b.% tic

i



que no embriaga,qu » por cfta calidad fc prohibiaen 
la ley antigua,a como hemos dicho;i afsi no fe puede a a  J*'*"*1, 
dar eñe nombre al Chocolate, n> incluirle entre las 
bcbid ŝ.de iníuíion,como era la Si cCta. . s lt

Síguele que le quadra bien lade comhttÍQa>porque' ‘ 
íblocs una mezcla de paila i agua,enque fe b£be,i paf- 
ía al eftomagotodo qUanto íc echa en la mixtura .Que 
en ella ayacomcíiiblc que es el Chocolate «h nidia, 
es fin duda,como lo es que ay potable en eí agua en 
que le dcíata.Quc en las colas naturales conüderadas 

> moralmente fe entienda la regla que, magit dignum 
trabí* ad fe mtnus dignumfis llano en Derecho» bQtí£ |»c*jp*«»m ¡«<fc 
en matera de ayuno ccíefiaftico fea mas digtwr i con- eSu 
(idcrablc la comida,que la bebida,de loque hemos di feniimr.c .¿¿u 
cho cfta pro vado :i que todo aquel lo que escomidai “ cn,us
. . ... t i ___i ___’  _ \  r *i___I  t .A  «• i i Perítwudfarhtr.

So b r e l l Ay v k o . P . I I , F . I I I . d*' '

Sumiltas que Jiemos retcnao.« m uiacalarc tiene w.i rr¿* jc «j*. 
mczc’adatomida,luego quebrántale.I no fólo latie- ~ **•M:a: Á.at- 
ne mezclada,lino que es lo principal,! lo acccflbrio,i 
accidental el agua que 11cva,pues efta no es para infu- 
fion/ni para otro eleto mas de para hazer potablccn 
ado lo que es comcíliblc en acto,i en potencia,! afsi "'** 
quando le quieran atender las cantidaaes,hallareinbj 
que la del aguacs tan poca rcípeto de la del Chocola
te en  paila,que no le puedemudar la /tiftahcia,m con
vertirle en la íuya,ant es al contrarío,la pierde,i fe co * 
vierteen la del Chocolate,como en otro aualquicr 
guiado,6 potage / I t f b i l  talepropter aiiud ta le, definí* 

eje U lt\  ¿dice un principio natural i moral: luego ü <it. û**'»**. 
ninguna cofa por otra tal,dexa de íce l o  qu e es • bien 
fefiguc enícntidocontrario,que por otra co & d iíc-

tente

«



tente,deseara! tí; fer lo que era.En el Chocolate, que 
c-scofa^dmbllibléji en el agua que es cofa potable, 

- no'ay mezcla de o ca  diferente, pues fe juntan JeíUs 
dos que lo fon .Para que el agua no dexe de fcr lo que 
e$,fc hade convenir el Chocoiate en fu füftanc?a,lo 
qu.ú no iucede como lo vemos,afsi en la mifma cau
la i i»it cria que d :íte compueílo queda,como en los 

> efctos que íu bebida haze.Para que el Chocolate íc 
.quede en la íuíüncia qu: tenuiy no es neceflario que 
>cí agúale convierta en ella, lino qué cada limpie fe 
^quedeconlaqu: tenia,i que con iguales fuerzas le 
m,*fccl¿muconvertícíe;i es dio lo nns que fepuede 
conceder donde c; fovt;ofo que-prevalezca lo erado a 

. laliqui do i delgado,lo mas corpa reo a lo menos; lo 
conufttble alo"potable ;!¡i mayor, a la- menor canti- 

f dx\'y\ lo no convertible a lo convertible: i entonces 
. qu tdara ella b: oída igualmente po tibie i comcítiblc. • 
i Luego quebrantarle! ayuno,tegua la r.egla p̂r.opuef- 
..CduS.ngulnr es lo que el Derecho sníeña. Dudaron los 
. Coüíúlrojyfi lo que fc haziade agqaa materia era del 
dueño ddla,6-qued¿va paopio del que con la obra le 

. mudo !aefpe:ie.Ne?vi, i Proculo dan a eflc el do
minio. 3 abino, i Galio le atribuyen al tenor de la 

rtrti|teri«i:j Ciyo - ĉon otros media e t e  opiniones 
. diíljnguien ió caíbs:iaGi reíiielve,qu^dLte.caíaJie- 
< cha no te.puede reducir,* la materi i de que fe, hizo,eo 
mo el vmo a uvas,el azeyte aazey tunas,i d  pin a ef- 
-plqas,cntoiicc; fe adquiere el dominio al que con la 
obra mudo laeípec:e,px>r a ver inusado también la 
materia,conviniéndolat¡n otra,puc; de las uvas,azcy 
tuu.is,o trigo hizo vmo,azeyte?ó pan.Pero fi la nueva 
eípecic es redúcible a fu raat cria,ó fer primer o, como 
el vafb de oro,o platea la p lita bruta deque fe rormp, 
^peda el dominio en el lcñpr de. la materia como

, j. -  * 1 * * *

r) antes
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antes eftava.Ei Chocolate antes de desleído en agua 
es comí da,el agúale haze bebida íin convertirle tan 
irrevocablemente,que no pueda Cociéndole mas,6 co 
landole reducirle a id paila que es la maten a de que íe 
hizo,como íe ha dicho,i es mlahbk.Luego ft por la fa 
cuitad defla reducción,fe coníerva clprimer dominio, 
i no íé introduce el fcgundo en lo que muda eípecic-, 
aísi fe coníerva la primera calidad de comedidle en 
el Chocolate, fin introduaríé la fcgtmda de potar 
ble.

3 Afsi le quebrantanotras tres bebidas,que en las Irt 
dias fe ufan,i he refcrvado para cfte lugar,por fer defta 
eípecic de mixtas. La primera es el que en Nueva 
Eipaña llaman Atolc,i Puíole; 1 en el Pcríi Api, i 
fe haze del maiz pelado, i cozido entero, cuya agua 
queda gruefla i blanca como almidón,1 fi cfta de do* 
o tres dias, le llaman Puxcoapi, por el agrio que 
cobra. Efta fe bebe,no como agua,íino a tragos co
mo el Chocolate , i por llevar en íi la iufiancia 
del maíz ¿ aunque lo« granos £c fuelen quedar cafi 
enteros, fin. congrios (que también fe comentes co
mida lo que fe bebe, 1 de tanto i tan regalado fuften- 
to eme fe da a los enfermos con acucar, como una
! 2 c u , como adviene Sanolome Mamdon ,* i * T‘b*
meter el Doaor luán de Cárdenas.» I en Nueva El- 
uaña le echan Chocolate,! de todo junto hazenotr» 
bebida,que ya fe ufa también en efta Cone por algu- J £ .* ,;  "  
nos Mexicanos..

Lafegundaescaque en el Peni llaman Chuño, i
4  es otro^Chocolate.En la provincia del Collao,quccs 

entre el Cuzco i Potofi>i eaotras partes,aüque en ef
ta ñus, ide mejor calidad y fe cogen lasque llaman 
papas > i fon de la mifma .forma quc criadillas de 
tierra* aunque mayores >mas blandas, i eípenjofa*

"  íeq *_ . *

Sobre e l  AYVNo.PéI4 .F*lIL$;'X. 63
*



/  í.

• P AeoftjNÍM 
4 ‘ ft.nat. de lai* 
c.17.

*

i en eíU Corte fe venden ya muchas con nombre de 
raízas,pero fáltales el güilo que cníii origen tienen: 
que ella diferencia fe halla entr« las Indias , i Efpaña, 
que en ella m nguna fruta de las Indias fe da en íu per
fección*,i en ellas todas las que de Eípaña fe han lle
vado,fe da mu;ho mejores de lo q aca las comemos: 
qui$a por la razón que da el Paire I oíef de Acoila • 
tratando defta bebida,ò comida. Ellas Papas luego 
de cogidas fe ponen al yelo muchas noches,1 deípues 
al Sol,halla que abracadas i lecas quedan duras,que pa 
recen nudos de arboles.Ellas íe hazen harina, que es 
de color de ceni9a,lechada en agua al fuego fe liqui
da como alquitira(que en cfto excede al Chocolate) 
lo» Indios le mezclan pimiento, los Eípañoles acu- ' 
car 1 ciprias aromáticas-,i aunque lo luden engroílar 
de modo que le bebe con cuchara *, también'le dexan 
mas liquido,! lo toman a tragos,1 es de los buenos, i 
regalados íuíientos que ay en el Perú,i muy celebrado 
con nombre de Papachuñodcl Coljao.

La t creerá bebida,! la q mas fe ajuíla a la forma i ca $ 
lujad del Chocolate,es la que ios Indios Peruanos 
ulan i llaman Vlldpu,i los Eípañoles Vlpo, i en otras 
partes JPito,i en Honduras Purux.Su primer material 
es harina de mrz rollado, el íeguaió agua inai (im
ple ;a los quales fe ha añadido el‘ tercero, que es acu
car. Ello íemezetaji fin otro beneficio ríias que rebol- 
verlo un poco,para que fe incorpore todo,le bebe no 
atragos,íinodcuna vez; tes bebida muy f relea, i que. 
tionpla la led mas que el agua fola,i afsi íc ufo en íief- 
tas de mucho calor,1 es de gran regálo. Los Indios de 
Chile cogen una íémillancgra,que llaman Madi,de la 
qual leca i molida harén unas pelotillas, que comen 
embuchas en harina de mate,Has ediman por Angular 
mantenimiento : i deile LMidi echan' también en el 
x i Vlpo,

r
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V Ipo,i le da mejor fabor: i oy le hazcn dios Indios,* 
quaneo les falta el maizjde harina de ccvada rollada.
Pregunto aora,qual parece mas bebida,día, ó la dei 
Checolatc'L os materiales cali unos en la fuftancia, 
agua,a<£i’»car,i harina,ó lea de maíz folo,ó lea de Ca- 
cao,i otras co'as.La forma mas limpie , porque m fe 
cueze,ní fe rebudve con molinctc,ni tiene otro benc 
ficio. Lleva mas agua proporcionadamente que d  
Chocolate,! afsi fe puede-beber de una vez, 1 no a tra
gos .Aplícale a la ícd,i la quita manque el agua limpie, '
1 para e ño fe ufa,loqual no tiene el Chocolate: luego 
mas cílcncial'bebida parece:i íi provaremos, que ím 
embargo quebranta el a) uno por íor mu el.o eje íui- 
tenta,no Mentando me nos,lino aun mas el Chocóla 
tc*,i no teniendo tantas circeníí andas de potablc.co-
mocl Vlpo,no íepodra negar que lequcbiame.Con a 0v.rJol.. ,
Salo Fernandez de O\ied.o0 dice días p a l a b r a s . h  0. 
do por la mar del Sur fe navega,llevan los Indios ,i aun los á a >c*1 • 
Crtjhanos harina de maiztófadof echan t n pula o della en 
una taca de aguace rebuelvenla,i bazi n a manera de atahi
na un brevaje bueno,con que fe foflunen, aunque no coman 
otra cofa,porque es pan i agua. I  aun tiene una grande pro
piedad,s es,que tafo que el agua efe dañada,i huela mal ¡fe le 
quita el olor malo,e nofe huelefinó el maíz t ofado déla mif- 
ma harina,q es de buen o/or.ElLiceaciadoiPedro dcOr a 1 
k b la n d o  defta bebida;!-i p » n a PJ¡,¡ma; orá.mr.o J 
mantenimiento dellos ( de los Indios de Chile} el qual «Mu Ar»u<o jo- 

folamente es harina de matz,d cevada tofada desleída en 
aguafrta.S irveles de comida t bebi da juntamente,i defo ba- 
ze nfu cocaví,ó matalotaje quaudo caminan, llevando una 
talega defia harina ,i un ce filio  para bazer el Vlldpu,tan te* 
xido,que nunca el agua echada en elfe vierte,nt re turna. Es 
alimento muy frefeo, i mas fufanctal i regalado quando la ba 
riña lleva di aquel Madhqut arriba fe  declarad aisi en el

Poe-
* *
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ji f 2̂ ij.
el A t ico doma 

do*

b I «'n rrntiL» £• 
y v,Uc ccu¿ vlt*

« P*S.l«m*Ln W 
luí di Sa:cri#q* 
del Ayano,att.ii* 
duda u

Poemia (que no deven íer 'menos que los Latinos 
nucífros Poetas £fpañoles,para que aun conformea 
*>erccho,b no podamos alegar fus vcrfos)di%o 

—/ el Vlp'ifa bebida j j
Qvt Jtrve juntamente de corrí ', da.

Quien concito? dos Autores neg ira que el Vlpo que 
bi*antaelayuno; I quien advertida la íetnejanca,i con 
¿brandad que con el C íoeolarc tiene, no confeífara 
que también le quebranta; A que induzgo la rcíolii - 
cion del Rcligioío Padre Fr.Luis de S.Iiun,c que tu  
tundo de que U bebida no quebranta el ayaino, dice:
Pirque ay algaws condimentos queje toman por modo de 
bebtdayde los quales ufamos m « en razan de comida que de 

beoda,} la! bebida no es Itcita, vg. como el que bcbiejfe un

Q vest. D el C hocolate

alm don.
l)o>T Im a todos cftos licores,i bebidas con una,que 

m íe aplica a quitar la hambre,ni a templar la fed,ílno 
que íiendo medicinal íc ha convertido en vicio, i ori- 
gin ida de ia Provincia del Paraguay, ib ha cftendido 
por todo el Perú,i a vezes llegado a cita Corte.Coge 
íe en aquella Provincia uiu yervaque por antonoma * 
fía le ha quedado el nombre de Yerva del Paraguay, 
porque* íblo allí nace,i de allí íc lleva a las demas par
tes «Molida parece trunuque.Efta íc echa en agua ca- 
licnte,» en un mate,que es un vaíb grande de calaba- 
cade bebe harta en cantidad de una azumbre,i a vezes 
de dos en tres 6 quatro \ czes.l aviendola tenido un 
rato en el crto.mgo entretenido con tomar en el inte 
rm Tabaco,o Coro en humo, incitando d vomito íe 
buel ve con facilidad a trocar.Su invención fue como 
medicina por las flemas que arrancadero ya ha dado 
en id* vicio,porque ay perfonas que la beben dos i 
tres vezes al du,i íe juntan a efto tan de p ro p o íito , i 
con tantas comodidade* com o para uri co n vite , 6  <

recrea-*

6
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recreación murgmnde.Djftabebida c íc r i v'o largarne
a  /\Ì T * s *  T? rvKl £  *Al*r%íÉ i/\ I ‘i I A/\ n— .1 « ...........................

no,antes entre lws cuetos es el unoaumétar la gana de Takac*/‘>Ul> 
comcr.Rl ayunamoral bien juzgo que le quebranta:
«porque (i bien en algunos csanedicamcnto,i bueno,íí 
je ufa con causen los nías es vicio,i cola fin neceísb

Difitcntia que ay del Chocolate ¡! 
caliente al fáo.

'* * * " * i' i j ‘ * *
'QOncluyoefteprólixo fundamento de las bebidas 
w con una replica que arriba b propuíc, i aquí fcuui- fon Ai»,

IT r j ^  * j r r  j i * °  . J«í*í«tlnadcl,re.Hemos provado,i repetido,que una de Jas prmci- 
•pales razones por donde los licores no quebrantan el 
ayuno,es por tener cal icüd de fedat ¡vos, i aplicarle 
derechamente al apetito de lafedu que por faltar cílo 
«d Gho::oUte,i concurrir el fer luftcnto ,es toreoío q f .5er?m rt'*4* 
quebrante.Contra lo quaHc opone,que el Chocolate 
lrio,*unq fuítente refreíca,i quita la fcd,i para ello le a Gomara,cJtĉ * # 
ufáronlos IndiosiiafsidiceGcrommaBézono,« Sa c,delos Tin0** 

refrigera corpUf.X Gomara, d Rejrefca mucho, i e Tírcjucnhcilcíio 
por efto le bebíanlos buhos con calorépodado.,iTorquenía c* 
d i c dice,quc‘ fíempre 1c bebian frío. I el Dq¿ter luade f Rin !of [ ¡)# ds¡ 

"Barrios Rabien afirma que quebrantado mitígala í¿d. Ch(Xo!acc.tl»!.7,
1 los'Efpañoies def mifiíio modo le ufan frío por las 
tardes de Verano para refrefcar, i quitar, b 1 templar %\ tg *a, ¡ V  £ 
la fed. Cofa que aunque muchos repruevan,hallo qel n:«Tc,c»p.Cita¿#. 
Doctor Cardofo, s de cuytt ciencia fe puede fiar fu cali

dad,m provecho.1 '

* i I fica-

JKÍifeTf' ■ ***"
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ficacíon la aprucva en »puchas parlonas, aunque no 
en todas.Luego fi el vmo,o otra bebida, por tener la 
calidad de fedativo,aunque fuñenta,no quebranta ei 
ayuno-el Chocolate que tiene ia miíma naturaleza,no 
le ha de quebrantar. . i . j

Para ella rcfpue/la fe ofrece la que ilion íingular , íí 
quebranta mas el ayuno lo que fe come,ó fe bebe ca- 
, líente,que lo que fe bebe, ó fe come frío, i íi en eíio 
tendrá la propia calidad i eílenciael Chocolate frió, 
que el caliente, fu pueílo que efe íuílenta,i no refreí1 
ca,i aquel reí re fea,aunque íiiílenta.Dudacs que en mn 
gun manjar,ni bebida la he viílo reíüclta, ni di/puta- 
da, i nfti dire lo que por algunas razones alcanco. 
La Medicina halla mucha dificultad en íaber , al
canzar,! diftinguir con cual de las calidades obran 
las coías *,fi con la potencial de íii temperamento, 
que es la intrinreca,cilcncial,i propia ;ó con laatfuaj, 
que es lacxtnnícca,accidcntal,ie/lrana,i adquirida 
contra la natural i propia:como lera íí io calido por 
cíícncia f nina por aplicarle frío , Jo /eco humede
ce por aplicarfe mojado, lo frío calienta por apli-

Gaien ib de car^ ca ,̂cntc > 1 1° húmedo feca por aplicarle íl- 
tcmpcr"c.4.1 co. Movio eíla duda Galeno,a quando ái\o:At qua

Corpus, tametjiipfa caltdafimt, applicata tornen rtfrtger 
*% Caicn.tib.i.tott rant'.nonparvamdubitationtmaffcrimt̂  utrtus potras na~ 
pi'e c j. - turjtfint* Por lo qual enieña,b que quando le huvic- 

, rede hazer experiencia de algún medicamento, íe 
* procure que n' eíte frío,ni caliente: Hcvidcliat nativa 

eiusjacultatem adfcitifia qualitai adulteret. I lo verifica 
. en el agua,que íiendo/ria cn tantogrado,íi fe aplica ca 
Jicnte,parece que es calida por naturalez¿.P//ta¿rij (di- 
•■ CC)jbrjan Jimpltpc quoddam &  natyrale adbibttum medica 
nrnttum-iapta qttodam atfque modo tompofita tjl, aut ígnea 

j ptriem aliqmm-M&ayOHtserte omrnno ipfam qua-
‘Xjd i litar
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littttm .l aunque fe han querido invcftigar, i hallare- 
fetos por donde íé conozca quanio lo cí la op:ració 
de calidad potenciado a&ual,i es el modo menos du
dólo,i doctrina m is rece oída la de luán 15 lutifta Mon 
taño,® que pretende focar cftc conocimiento de la 

íma operación,que ílendo preña íe ha de atribuir a 
la calidad altaal,i íiendo tarda,i mediante otras fe ha 
de aplicar a la potencial.«  ̂5?« tale td ¿hitar, cuius qua- 
litates agunt primiftatim occurfu tnfubieBum,quod attm- 

gunt'.potentia ver» tale,quod numquam primo ocearjú ali- 
qusm ejfiftuni facit,níj¡ ante a quid novi advsniat • utfei- 
Jicet ipfa quahtas,qua erat in potentia^deducatur ad aílum 
d calón bnmmi corporis’Sm embargo fon a vezes las 
calidades altadles tan eficaces,que no íolo hazen du
dóla la operación,fino que íe la adquieren toda, aho
gando,! aniquilando las potéciales,que es lo que dixo 
Galeno,b Calor,&frigut tota próxima r:i fubfiantiam 
alterare pofllnt. 1 íe conoce en el vino>que fié do calido

Í)6r potencia,frío con nieve pierde gran pat*e del Ca
uri fu$r$a;iíi la frialdad es mucha,i tiene alguna du- 

racion,lecof rompe i a z  ida, cómo íe íkntc en las par 
tes del Norte,i por autondad del P* luán dMari«ina,c 
lo advierto en mi Península Septentrional ,d adonde

Sobre el Ayvno.P.1LF,IILí .XÍ. <6

a M*ntaa.? »Me 
«Te nr, 4c ai¡4 
faíúm.

b Gnlen.de eonm
tut.al.

c Mar'ai'.i 1 b* 
h’.ft.H l̂ .c.
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quíc tiemple lafed^eró' tápócodudó que cito fea Cle
to dela calidad aítual, parquees dotrina de Galeno,* 
qúe íi a loCalido^qr pqtcnciaíé le arrima cdlidadfr/a 
no le haze frio?perq enfr ja,como ál contrarió cañeta, 
Jo q ílendb denitu/aiezdfrt^tieh^cálor afltúahiponc

J -  * ^  i  4 a» A c  J  A ___ĉt é^étáo ¡eiicíágüá,Í léíí^ue Avicenx» TaísiieKihó 
colite Jhó^ftqdéípor ffho  fea ’bara ctòifW là /¿d,

4  •r- <<• 1 j
làhad^mfhriàitfipender 

1 % mica

dPcn'nfula Sep- 
tmt *i,p.e. * *  
(]û  t o cfU ¡m* 
prciía*

c Calen* rt*j*d# 
tcu)pcr#c.f*

fG^lcn. de 
fimpl med c.c.S* 
te l'b.udc cúpof* 
med’c* per gcuc*

g Av'<c». Ub*** 
i r3<íl* uc<7*



mientras 1- durare,i el calor natural del eftomago no 
la venciere,que fera mas tiempo,que en otras bebi
das ̂ porque como íii materia es mas corpórea,i rcíiíle 
mas la introducción de las calidades extriníccas : lo 

> qual fe verifica en las varias d 11 gcncias con que fe har
a Tup« ze trio,íegun-queda Yifto»,3 es toreoío que intrcduci-
n íC' da una,para entrar otra,la acciona repaision fe .tarde

nns,fegú Galeno,b i lo quedaran el Doctor Pedro . 
beíisn.rb.;.<3c García,0 ielDoítor Valles., i afsidurcmaslo frió en - 
tcjn̂ cicm.c.i. c| chocolate bebido,c] cn-elaguap mas file uían no
ePett. Gircu in yafiio,fino ciado,como algunos por gran regalo lo 
Avkcn* Sen* i. * quieren: i como velan leche,q ciada,auque es niíléto,
¡i-fiVioít.V.'va* 1ÜO contra i*1 fed, la quita,por la exccisiva frialdad 
1W i fc*u contro- altud de que va acompañado. Veriíicandofe en1 citas 
Tcr.c.n. converfione5,quc las calidades a&uaics obran íegun - 
*G,i«. Ja ni fon loque p«eceu,t»i parcceo

lo q fon.d Pero como Lileche fru no dexa dcfcr íul- 
tento,no perderá el feria por dlencia el Chocolate,, 
aunq cftccladd,pues al inflante qqp dcalor naturalvc 
aere tu n ialuad,fea en mas,o menps ticmpoje abras
ara el eftom tgo por nutrí mentó,como ílentonces fe 
le 1 iuviera mi mitrado cahcntcXaísi fe concluye,que íi 
e! Chocolate fin calor,ni frió quebranta ej 2.) uno,no 
Je quita eíU naturaleza el e t e  fno,aunquequitc, ó tic 
pie Ja ledjquc cita es eíetoaceidc nt ¿1 quando lo fue 
re cijénciaídeaviaiiios 4c coiüellar por íccundario. I 
como por ferio el ler¡nutritivo en el vina, i primario 

quitar la fedies be bináis i por citar trocados ellos 
cfecos,i fu graduación cn-el Chocolate,ha de fer corai 
dajaunrefpetpdelfrip.., , r ^  ,

Q vest . D el C h o c o l a t e ^ .
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puede liarer colación con un p otad o  guiíddo de ver 
vaf,Laymun,i Filudoa dicen,qtie no,i trae Ja r?zon *
Fducio repetido por Antonmo Daini.1 Avente emm 1T =’»'*• 
tf'it ti qtttjepxvrti'ncib: ltvtoresfantyev.idi>ht ab:.idjn r.;¡ y.* Pl|i.,t r0l 

fic.xtmdaoi nxlur.i.n, mgrxffinHr *n:m, & fit quoddam - r i 
** cfict.de dtverfitm. Vníeajui p f i , eratpy- n,,u
tdjihs y &  fu'tv.pottrut m qiil.jjt qumtitatCy xbjqueJr.t- b D «a to r. r<s 

’one tiiunypfi: % fu m’tur per mod .ni cibiyfy cents Itr.ú* fol.mo«tra£l.y.r* 
tií’tis tantumfumt pitcfiynfi frangendum fis ietumum. Vt <0’*** 
amttxmpluspm lerxre evfimidt mfcul.iyqn.%m resfip.tra- 
tzsytx qutb'ts onfeB.t fuñí, ai que ad e.i demendum ejfit, ex .
b'S quid fu icr.it dcbttam m'nfur.sm.K q ie ÍC puede indtl 
clrliq  jellionquilos Meiicoi d ípatan con Gale
no, e 1H pocrates,4 como (é -halla en Gerónimo cGj!en.i¡v.T».i< 
C  irdino,íi íudemamis la Muí & cocida que cruda,i <lKat ,,rc¿ m* 
reíu elvenyqu; en i-’tul cantidad de miel i aguí, que d H>po«r. ut per 
ion fus m ¿redientes,como queda dicho,e es de mi- rf  
yor fuíkn:ohcozidi.*I eíiirazon htlJo ya aplicada ni.i" clituj.*.* 
al Chocolate.El Doddor Fernando Anas de M:U> 
digniísimo Catedrático de Vilperasde Cánones en «Suprj$.s.o.f.
U míignc Vnivcrfidad de Salamanca, en un 1 repeti
ción i que hizo,i leyó,en que con fu. muchas letras,i rDo*. Mcít4 a  
erudición traed documente la nuteria del ayuno, «■  "c.Qu»u*. 
por incidencia, i coi la brcvedid que la lectura í£ÍmiV !drco* 
peda,toco la quemón principal del Chocolate,1 
d: íii rcíd!n:ion, como tan acertada , nos valdre
mos no pocüj iutoriz indo con t m c ddicada cena
ra, i tan finíalas dotrmas la ultima deíii fecun
da op mon. De tres argumentos que pana provarU 
trae, c> cite el final. Tcrtió fuadctttr bac fententta, 
q:úd Cbicohtum é n fir it HJpanit non ahttr a i btben- 
itmpirr¡givuryqn\mignt co ftw nfít, Ó* ntm'mm ctdt- 
fxthimErgo to modoyquofumttur, potiut tn tibí formante
tudm inpouoncm Iríisfind itur^i por cito ic ligue q el

| 3 O v *
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Chocolate no pueda fer\ ir ¿c colación;que feria mu- 
* cho ngor apretar tanto la materia, i para eñe punto

« A-'o-to.iTfc.-’.. Ungular dotnnaladc A zo r.3 Q¿ares(diCQ)anliceat 
c l* ah quid •twiUntt Jorbendofumcrejoco rejcttiunctil dVefper

tina * R cjf'ondcojas cffl \di. m modo ¡ufculitm cum altquo ch 
bQ)tn dtebus teiumorum vettto cofiuw nonjitjed tantumy

Q v e s t . D el C h o c o l a t e .

\) R?*>,rn1.,nr r-,x. 
coiit to. i \ b* \ c.
14 ronpc.
de b. J '[> ujc* 
puuc.3 q x .n .j.

ve! ci m pane peí cum Jruóhbus^aut be r bis. 1 le liguen Rc- 
cynildo,i lionacina.b I aunque lareteridaopimonde 
l :!iu’oen quantoalas colaciones,íepuede íeguir, 1 
ay otra en contrario,c de Ja razón no 1c puede dudar, 
ni que mediante el fuego 1 cozinuento de los manja
res,tengan mas de íüííento 1 nutrición. Dixo Felipe

'verbo a S ium

c Sufra,n.í.

tv , Eeroaldocl C ¡baria turulenta.boccflhurccondjtayauSlo-cDiauaJ, re (11. „ , _ i . \ /r t
jí*. . re Corncho QtlJotmigis alunt̂ quam ajjay,Luego no po

demos negar que d  Chocolate coziqo i calicnteque- 
a Br-nai/.n a pul- biwnte mas el ayuno,que cl templado,i írio,pues íu£ 
4c.t b. .Atn.aur. tcntanias.

lV .i la rcfbluciondcíU duda.es a propoíito lo 
que arr *ba d xmos con Galeno,c que íi para experi
mentar un medicamento le ha deapl car,m trio,ñí ca
liente,porque entonces dcícubre lu calidad potccial; 
para conocer íi cl Chocolate íuíienta,i quebranta el 
ay uno,\ li le api ica a la hambre,ó a la led, excluyamos 
fus calidades aduaLs,! nilc confideremos caliente, 
ni f riOjíino hecho con agua limpie,i ordinaria, que es 
como le bebían los Indios,íegun hemos dicho.. I firj 
contravenir a ninguna de las razones referidas,hallar 
remos que en cite grado es cl Chocolate: coñuda, i 
/uftentOji que por el agua que lleva tiene algo de frefr 
qo,i (¿dativo'que fegun fu naturaleza tiene mas de co 
meíjjble,quedc potable,iaísi primero fe aplica al a- 
.petito cíluriente,que aí íicientc.Si luego fe, le añad  ̂
JqírÍQadtiul,aumentarafelclacalidadfedativa, pero 
¿como cfto no le quita,ni puede la nutritiva ;poqu£
nh ' A . ' • Jrfra



c^anoesúncoTmtibleconlofrio.ni fciitivo, pues 
pacdeaver co-a*. frías i fe dativas,i que lean com,rti
bles,como de la leche ciada hemos dicho, lié puede 
verificar en Lis San'd'llas,que aquí llannn Meloncsdc 
agua,i en el Brafíl,Balancias;! en otras frutas que qui
tan la íedrtemplardla el Chocolate; pero no dexara 
de íer íuífento dlcncuknentc,ni de quebrantar el ayu 
n ;>,qu e.es fu n ituraleza,i el citar Frío es accidétc, que 
pue;ieeftar,i faltar fin que el lüjeto íé corrompa.! co
mo con cu-‘riendo colas naturales,! a:cid:ntale$,ati¿- 
de el Derecho3 las naturales,m is íe ha Je atender lo 
que el Chocolate es en potencia,que en a¿to;porque 
dcotra ílierte le viniera a conseguir por un canvno lo 
quepor otro fe prohíbe contra lo que tantas reglas w 
nosenfciian.lafst conclu/o con que frío i caliente 
quebrantad Chocolate elayuno, porque íi lo frió 
provamos que conferva eña calidad,i lo caliente picr 
de aun lo poco que templado tiene de íedatrvo,i ítem 
pre le queda por efeto principal la nutrición i tnften- 
to,i por íécundario en el templado,ó frío el refreícar 
i aplacar la íed,íl :tnp̂ e quebrantara el ayuno-1 efta di 
fercncía de calidades folo fcrvira pan lo que en la ter 
cera parte diremos.

S o í i r e  l l A y v n o . P . I I . F . I I I . J . X I .  ¿ 8
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E l a fúcar en pantd en polvof la m:c7>en agua m quebran 
tan <1 ayunopor la corrupción,i eonvtrfimqtte de fu maté
ela fe haz.:yunque antesfian comfflibles'. el Chocolate en la 
bcb'da nofi corrompe,™ convierte en aguâ fino que antes 
queda de masfufiancta i nutrimento.Luego aunque la m:ely 
/ acucar no quebranten el ay uno ̂ le ha de quebrantar ti Cha 
talate. t r . • *

' El argumento contrarió,que en la primera opin o 
1' ■ I .  h jn jj

a r.cju! babet.Be 
tutel.l.ftl at. De 
l b A; poflh 1.6«. 
Dc cond.ledcm. 
Ufin.C.icUit qal 
via.xu

b L. orati*. D t
fponf 1. quod di- 
¿turn. De pa V I . 
cum Wx. Dc fide* 
iul.1 fca.G-deit*
bus al cD.i.fin $. 
fed ou a C.eom. 
dclfg.l.w erf.fi. 
C.dehmJ 4.*t.c. 
quod ut>a v a ,Ja 
rcg. ur. ui.c.tjuS 
to,d-p».v l.c co
ll tutus,&. b gl*f. 
rc b'ii 1 au Cm. 
dc cauc.prab.



QvEST. Df LCttOC'OI ATff
fomos referido Inzcn algunos civ*ioros para provir- 
la>i opuiíto a el íaco cíkique provada la mayor i me
nor le {irvede folu:ion,i juntamentefunda efta opimo • 
fegun da que pretendo provar.l aunque hemos dicho, 
i es afsi,qu¿ efte argumento no concluye por la parte 
contraria,fino de pofsibilidad,i .no-de necesidad,por 
no averia en la confequencia que fe laca, mientras no* 
le prueva que tienen el acucar,miel,i Chocolate unas 
miímas calidades  ̂es lo mifaio qus íidixcramos, que- 
quatro bizcochos en agua no quebrantan, porque el 
acucar en ella no qucbranta.1 como por no »declarar- 
fe la identidad,6 femé janea de calidades,no concluye 
el argumento en favor de la opinión primera: ais i en - 
declarandolas,i íúdiferencia, concluirá en favor deia 
fcgunda,com© va puefkv-

E! acucar no es fruta de Ja ticrra,íino «¿unió lacado 3 
de cañas,i aunque pon efto pertenecía a los licores de 
cxpreísion,por luzcrícdcl particular inílancia,lc rc- 
íervamos para cite lugar. Los antiguos conocie
ron el acucar como refina de Jas cañas,que Jo brotá

is a. c.». van en Jalmas,i deíle habla Flimo,a qinndo le com
para a las avellanas en el tamaño.I es cierto que igno 
raron fu beneficio,por no hallar fe mención del en los

^pímcdlc. c í  dld'deI ûal d,cc>b era menos dulce.I p o r____
* ioi.d oftronj. llamavan Sal Indico:davaíc en Chipre,Rodas,i Egip- 
kh.x,€.7, to,pero no tanto.Las partes enque fe beneficia oy ef-

te regalado íu(lento,ya Ion muchas,i las principales U 
provincia de S.Cruz del Brafil,quecomodice Fr,Ni
Solas.de 0 !l'íera.: embiscada año foto a Lisboa mas 

»¿o *.c,j. de veinte 1 Iris mil caxas de a quinze i mas arrobas,íi»
*** i°  que va a otras ciudades de Portugal,que lera otro

tantqja coila del Marañó,GaboVcrdc,i S.TotneJás
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islas de Canaria,i de ía Madera:en lis Indias Oecid* 
tales,Us islas de BarJovcro,i en paiíicuhr la Efpaáo 
la*en la Nueva Eipaña los Obifpados de Iá Puebla,i 
Guitimala,i el Ar^obiípado deMe x ico,donde fe pai
tan quinientas mil arrobas que fe labra cada aúo;cn el 
Perú los deTruxil lo,Cuzco,íParagiuy ;cn Efparu Va 
lécia, 1 Granada;cn el Mediterráneolaisfade Cprc,* 
i ciudad de Pato,fin lo q fe coge cntaAlia,ó esmucho. 
En todas cílaspartes pues fe cria la cana dulce,q deilie 
cha i eíprmiida en ingenios qparaefloaVida el cumo 
o caldo,q medíate d  luego i ciSoí fafehazc almíbar,i fe 
engrucífa 1 cuaxa luda quedar lo mas puro en panes,□ 
caras, lodcm i$ cnpolvo,ó mafcavado,q aqu llamádc 
rctam v>\ cneípumi»,coguchos ,clar 1 hcados^micles,! re 
mieles,q fon varias cípcae^q filen del primer cumo.

'4. Pues como el acucar en fu pr me ipio cífencialmétc 
es licor,i el arte le engrueíla j endurece halla huzerlc 
comida,quado lo es,mudada ya la primeracahdadpór 
el cozimiéto,qucbráta d  ayuno. Pero echado magua 
no fe ¿efata en ella,como cofa corpórea,»* comedí ble, 
fino q perdiendo ella naturaleza fe convierte en la pri 
mera de hcoqporq como las colas q tuvieron una,i la 
mudaron ,con facilidad buclven a ella',« i fiempre 

¡uedan fimbolizando con lo que fueron, con que fe 
lificulta menos cltranfko i ccnverfíon:d como la pri 

mera naturaleza i ralidaddcl acucar es fer potable,! 
Iiquidoriefíalcialtb mediante ef fuego que leexalu 
la> partes mas húmedas, i le deró las mas lecas, i 
grueílas, \ en llegando el agua fe buelve lo que le 
foltava, reftituyele íu primer fer, cuya potencia nufi- 
ca perdió.Del Pulque,de la Sura, i de la Chicha de 
Molli hemos dichoc que íc haze miel i acucar,i del Vi 
no,ó moflo cozidofe puede tambienhazcr.Por ello fe 
¡icn&ppr mas pelado el agua dulce,como lo es la

faU~

>
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filada aun mis quj el vino,pues cocida fe convierte 
cnCü'Comoloadviertu Antonio GaUteo,* i ícvalé

* Ant c.aiat. de [0 qUi refiere luán Paulo D.acono Gonzagier, k q
m*uA ^ en cierta región fe guarda el vino en pellejos íobre el
bCOijMg.iib.il» fuego,iquefe enlircce como íal,i deípues con agua 
**l+. 1c budve a convertir en vino liquido i p opio,i íe bc-
* • be,luía por bebida,! lo :su tanto, qu: dulan Jofe fipo

dra fer materia del Santísimo ̂ Sacramento de la Eu- 
. canftia,i hazerfe con el la con.'if,ración del cáliz, ha- 

kcitrvifH. j-v'. Hoque Procero Reñida,c dice,qu:fi;con que def- 
nn v n i*m &vi pues de liquido quede v riadüro vin^íegun dotnnt 
IUM*PW?l* ^  Scoto,d í es provaMe que lo queda,como el acu- 
d Sco'.m + car con d agu i,i cozim ento>íe convierte en almioar

de la propia calidad q\r era antes que fe cniure- 
cuífe.

El Chocolate es fruta,i no $umo,ni lo íúe nunca, i 
afei ene! agua no muda calidad,ni le convierte, ni co
rrompe, fino que por eftar molido fe incorpora con 
dia,i fe hazc como coíá liquida,aunque el intnnfeca- 
m ente no fe liquida,fino mediante la dívifion de ííi ca 
tiiai en partes menudas.Ifi, como enfeña Ariftote- 

e ArlA.i. Phyfíc. Jes,c Vmtm quidqut refolviturinea,ex qaibus compni- 
»cxt.éj. fu¡t̂  :n llegando a dividir el azúcar del aguada vera fer

impaíviblc por averíe convertido en fu raifma íúftan*
‘ ciap íehaÜara que el Chocolate aífentado,i colado fe

re ai el ve fu compuefto en fus fimples,cayendo abaxo 
e! aga,i,aun ]iie con color de los materiales,! quedan
do arrn i el Ca;ao,i los demás,que lo ddgadodcl lié 
co, ó co’a lera no huvicre dexado pafiar. Luego bieh 
íe conoce la diferencia que ay entreoídos dos materia 

• les hecho» bebida. ' ' f ,r'l j .......................
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diendola en quanto no mude la calidad i íiiítancia del 
atí,ua. Pero íi en un vaío della fe echara tanto acucar 
en polv o que la incorporara  ̂engrudara dcmaíiado, 
quien duda que y a no fuera agua,lino que como en un 
guiíado,íegun lo que dice Filucio,i hemos referido, • * ̂ a  fundan» 
de potable pallara 4 comeíhble,por averíe mezclado 
i quedar vencida de lo que tema ella calidad ? Luego 
neceílano es que el acucar que íe echare en el agua, 
ícatan proporcionado a fu cantidad que /e corrom
pa 1 convierta en ella,no que la corrompa i convicr- 
taen fi. laiuiquecllonoes medio,ni pumo matemá
tico,! le dexa aljuizio de cada uno ;eí te de ve juzgar 
conforme ado que la razón eníeña, atendiendo íiem- 
preano defraudar el precepto del ay uno. 1 con efta 
cofíderacion ingenuamente concedo que lera lo mif- 
mo en el Chocolate, como cala tercera opinión di
remos. b *.

7 Ni es-ncceíTarió negar,que la caridad de a$ucar que 
comida quebrantara el ayuno,bebida en agua pueda 
no quebrantarle¡porque /¿poniendo que la tal canti
dad echada ene! agua no le muda la calidad, ni la iuí- 
tancia»tula engrucílá coníiderablcmcnte,fmo que la 
dexa bebida,i tan potabl e como antes era ;i que en el 
acucar ay corrupción,\ converlion, 1 por tener íeco 
muchas partes porofas,en mojándole las pierde, i es 
menos laíuftanciaque queda de lo que parecíales for 
$oío c ófdfar que íi aunque Ce beba mucha agua en un 
día de ayuno no le quebranta,tampoco le quebr. nta- 
ra li toda fuere endulzada con acucar,guardandofe en 
ello la proporcioné moderación referida,aunque en 
cíl o poríer el agua mucha lleve cantidad de acucar, 
que comida quebrantara el ay uno.L'o que fe niega es 
que el’a razón milite en el Chocolate,que por faltar
icn íu bebida la corrupción» i con\ eiíion que íc da. en

; él
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ié la conerva,i caliente íc la aumenta > como queda 
prova .lo.*

E n la n v e lm  l ta  b  mi fn u  razón  que en e ! acucar, 
por tener la p*op a ca lidad  i or .gcn jp u iV com  o c ia r 
te  de los h o m V es íu ll o m odo para íacarlc d e l £um o  
de Ls ca ñ a ea o i la de las abejasfcuv’a  m acftrafiie lan a  
tura'ezap a'si es el m o lo  mas delicado,íü td , i o c u lto j  
le tiene para idear lam .cl de LTÍuílanciu i $ u m o d c ía s 
íio 'e s ,i del rocío  qu * por la mañana reco g en . M im o b 
le llam \S:>cc;n,t JJc¡fjinum : i ü e g a p io  a tratar de fu 
origen,t m u er: des,d ice que las flores

gertiut pzdtbuí,a!;¿ a<¡uam urŝ  r?nttafque l.aigins totiiu 
, urpons^ ddpuüi de hechotEfraude ¿cpabulispotusy&  
tu jíc/'cjIjs cjugfhu ap:t.n{ore cu m w um t) .id hxcfucco 

jhr'Am cjuruptui^f ilvcu matee fíoitejique mutatus%
tngiintt.iwjncvlcjhsnaittr¿ vúlupt&tcm áffltri. S iendo  
peas com puedo de cofas liquidas,ijhbricada.dellas,¿  
tan padecido i ícm  * j inte al acucar, q u e , G a le n o c de  
tiene por c íp e :ic  dcl,i ñus fácil de co rr o n y e r fe ,i c o a  
vertirle en  la íü .'hnciacon queíc m e2cla,riendo e x ee  
d id o  deíla: bien íc ligue qu: to d o lo  que d el acucar  
hem os dicho fe ha de entender de la m iel, pues a v ien -  
dp la niií'na razón, ha de aver la m iím a-diípcíicion .-I 
que por fí íp lo  fuílente es evidente i p ro v a d o .4 D e l  
íag’u ip ' B aptiza d ice  S- A ía teo :e Efca Antón ciuscrcit 
loc!*H mcl yhclrc.l S .M a r c o s f Lac'-Jl u &  mdJyl- 
vejíss edeb.it. I que por e lla  cal idad quebrante e l  ayu
n o  es tari!laño,que fe d e u fm  pruevasa afsí t-raere un*  
d é la s  Divinas L etras,ppr íer tan Ungular i prop ia . 
M a n d o  Saúl > al pueb lp  to d o ,q u ; ayunaífc,i q u : n in
g u n o  com ieflép an  h a ló la  tar4?. Ignorante fo h ijo  el

P o n -
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Principe lonjas deíle precepto,i hallando en el-cana 
po un panal,úcb con la Janea un poco de ni el qué co 
tmo.Lo quol Tábido por el Rey le conde no <1 muerte 
por aver quebrantado el ay unó,tcmcndo la miel por 
tanto tóenlo conlo el pan,que era lo exprcíTamenté 
prohibido.Galeno3 dixo\V.nt duplum minas aht, ipa ac..i*n 1 b.i. j- 
milliíyi,/jf7/;;»;.Lucgo bienie íigue que ÍUuCntJ, 1 que rat-v «̂;* «»>»• 
quebrantad ayuno. *

i EVNDAMENTOf Q V Í N T O .

ment. y

< » 1
— ai*

1 L i  eojltimbre a* beben Chocolate en dias de apiño f a
quebrantarle,ni ejlà legítimamente introducida,i prefinid  
tu confirme a Dtretho fe puede introducir , nt preferívir.
La que tiene ef as conéicton'J tiv fe llama cojlumbre „fino 
ufo,i corruptela, qjm como falta di razón fe deve Atajar, i 
prohibir. Luego la opinion de que el Chocolate no quebrantó 
el ayuno , aunque fe funde eti el ufo i cojhtmbrt , fe <U~ 
ve condenar ippobi bir confît me a Derecho, razón, i  ju f  
tiene. V,,] ' r 1

1 « Elle argumento he procurado adequar a la íolució
que tiene el que de la tnitivu materia l¿ca en íú fwor 
la opinion contraria.Forquc íi le provai e que elfo no 
cscoftumbrc,nieít¿prcícnta,ni le puede preílrivir,

• por no tener las coridiciones ji circunílancias que íe 
requieren,íii argumento quedarádeívanccido 1 latif- 
fecho,i çon'las.mifmas razones provado elque por ef- 
ta opinion he propudtp.PurueftoJùpongo^quç en las 
materias del tuero interior el introducir coíiumbre.cj , „ ,
derogue la ley,o precepto cs-íi no impoísiblc, difícil, s.óc conc 
PorqcQmo el q galega ib vale para ello defu torpeza bcn.ubi Abb.n**>. 
jdclito,en^f nodeve fer oido,i-,parece <jue nunca 
lp. ppede tu legítimamente alegar, ni juriaicamen- je donar.1.;̂ .,̂  
te iofrodMCk* I fiyuqg cclftiaftico duda íacobo Mio.Dcfúú, ^

‘ * d é
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Q v EST.D EI, CHOCOLATE.
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di G'añs; 3 fí el alegar coñumSrc es bañante para 
que el Confe flor difpenfc en el precepto,i re.'üdve,q 
en los ayunos Qnl iragdimales no,i que en los demás 
íi.Puesíi el Confesor,que es juez en el fuero interior 
nop.iededifpenfar,ni adm'tir columbre contra el 
p'eceptodcIosayuno$deQo*.reímt,y4 en eftos es 
impasible introducirlas en los Jemas ferá difícil; 
pajs Jemisdelacoñumbre íiipon e Gra fis difpenfa- 
cionddConfdford qamio queramos igualar eíla 
mu j ría con lasaLmis ;para queen qmlqmera capiz 
decoñimV)r:,íeintroduzga,handc concurrir quitro 
co'os,qu .* ion,el uío,d co iícntim:etitc>,el tiempo,i la 
razan,! en faltando utn,falta la coílumbre, como lo 
prucvael Do&or D Feliciano de Vega b mi maellro, 
quede*pues de averii Jo jubilado meritilsimamente 

¡n c.cicric: «Je:u- tn ja Cátedra de Prima de Cánones de la iaíi gne Vni 
c,n* *f* veríidad de,S. Marcos de la ciudad de Lima,i muchos

año; Provi/or de aquel Arcobifpado,i Canónigo de 
íii Metrópoli,es oyObiipo déla fanta Igleíiade la 
Paz,promovido de la de Popavan.l aunque no íc re*- 
quieren illas quatro cofas por el orden que las pon- 
go,por íer primero la razon,comq fundamento de las 
d :m is,figo aora d que pide ladiípoiicion de mi argu 
mentó. ~ * /  j
- El ufo es lo que los Do dores llaman; cojlumhre de 
bíóoyát que procede la qufc deTpues viene a íer Dere- 
chó.Quien mejor lo definió fue el labio Rey don Aló 
ib, é que poniendo luego íús cal dides dixo:d Facer 
fe deve el ufo de m tnerafque fea a pro comuna ftfin  daño, e 
no eleveJerfecb) afartotm efeondidô mh en manera que te 

* fipan¡c fe paguen lós que filtran cbWoecdores de*rázcny e de
,Lor. ^^^•FJUesJéy Caflellánacondordada portel 

r# npr Gregorio López qfté flié del Suptemb ¿ q &t 
ícjo dé ías Indias,i líonfórfriea !©-<§uc iot ©alafre!

t L .i.t:c.i p .i.
V \ «6.1 *t

<J L.t.J.tií«X« .

íCé D.Gregor 
ioii.Ui* ,¿ i r* I

Vi * en-
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cr/eñan.I fi llegamos a verificar. lo que fui claucas 
piden en la materia que tratamos, omitiendo las pri-, 
meras,hallaremos que le falta a! ufo que fe alega efeo» 
rrer publicamcnte;porque ion muy pocos los que fe : 
atreven a beber Chocolate en días de avuno, ím va- 
lerfe de algunacaura,ó cautela. Vnos dicen que IcS 
haze provecho*,otros que lo han menefter; otros que 
le beben claro,1 en poca cantidad. Pero quien afírme, 
reíiic!tamentcqucesbebidaeíTencial,i que como tal,

• t- la u(a,aunque ayune, una i mas vezes cada dia,no tehe 
viílo,ni oido. Antes algunos que parece lo fíente aísi, 
i fon perfonas que pueden hazer opinión i coflum- 
brc,(iempre que lo afirman fe exceptúan i falvan,con 
que tienen por cierto que el Chocolate no quebranta 
el ayuno,aunque ellos no lo beben en días de precep
tor no he vifto hombre de letras que en eñe punto no 
hable con rcfguardo, ñique quiera firmar,ni aun afir
mar cfta Opinión ;avicndo muchos que fin embobo, 
cautela,ni refguardo liguen la contraria,aísi en lo prac 
tico,no bebiendo Chocolate quando ayunan, como 
enloteorico,condcnando con razones a los que 1c 
beben.I aunque ay quien íalve cfta diferencia con de
cir,que el íer la materia de golofina,comida,i regalo, 
es caula de que los hombres doftos i parcos no quie
ran hazerfe autores de la opinión mas favorable,por
que no fe prefuma que reíuclven como interesados,! 
íienten como aficionados a cfta bebida.Es excepción 
cfta,que ni concluye,ni pcríuadc,quando vemos tan
tos calos de mas peligróla i delicada calidad,en mate
rias lafcivas,i de regalo,deleyte, i gufto, rcíudtos en 
favor por varones muy doctos imodcftos*íin que el 
íer en colas femé jantes aya íido parte para que le efeu 

• fcn de dar liis pareceres,i firmar fus opiniones. I por 
no repetir las muchas que pudiera,baftc dos por mas 
. * acomo-
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acomodadas.,! en que ninguno fe efeufa de fer ínter sa
fado, i p irtitipe.La una la de las colaciones en quan-t 
tfc a la cantidad que adelante crpilcaremos.a ¿aotr» 
la del vino,en quinto a no quebrantar el adorno, co- 

i»?uprafuadam.i n̂ fc queda vifto^M pues en días dicen todos Lo que 
* s’ fiemen,i en el Chocolate lo rcufan,mas me aplico a

ae esLicauíaelefcrupulo'que conocen,que la rao* 
eíl! a q je t ien en. I efto es en quanejo al ufo deft a bebi 

dayi el modo con que íepra&ica. . n * - :'i
c s.ifíJ.rcincus ’.ii din quanto al fecundo requisito,que es ciconícntid 4 
c. co.ifuiiuiio. i miento del pueblo,&  la^nayorparte dcl.Sdíidoroc di 
il ft* finiendo la coilumbrc di ce,que cv.Quoddam iut, utm-

rpj'rr.l. ttummmhus typ.'obitum^wdpro legt acoipitur cum de- 
d? <]u'bui,<j.i.D; fisit /fjf.Lo qual figue Bartulo,cí i es la común defini
os b* cion de 11 cofturnbre,co:no afirma Roque dc-Cuíte. B
c Roch de Curr 9 * ^  1 a  C1 au rü 1 a , í'if 2« / / z,w m m kus apprjb.Uumyk
in e.etim tanto,7n entiende el coafcntimicnto del pueblo, ó la mayor 
p^Df.n.iií.kjcccn parte dd ;que como fe requierepara la ley que fe pro* 
luetuJ. mulga,en cuyo J ugar carra Ja coi tu more que legitima

mente fe introduce,! íolo fe diferencian,íegun Baldo, 
«S»*.n **Jc fcnclue la ley es Deredioexpreífo,eícrito,i fuccefsi-

vo,i la coííumbre tacito,no dentó,i inílantaneo:co
mo le hi elexpreflo conientimicntodel pueblo, ref* 
peto de ia ley,fe hael tácito refpeto de la coftumbre.
1 nfsi es neceí lirio que lo introducido por algunos 
fea,alo m :nos tácitamente,aprovado i coníentido por 
los mis,para que concurriendo los otros rcquifitos, 
llegu e a íer Derecho.

 ̂ _ f  _ „ » y  V  f

5

dolo con tácito coníentimiento contrario, que .es no 
te bebiendo fino coa cxprpffo contradicicndolo. Iü 

' ' ateu-



algunas pcrfonas pretenden introducir cita coíturn- 
bre fon lisnrigeres,ufando el Chocolate findiítm- 
cton de dias,cn fas vifitas i conversaciones. I aunque 
ay muchas que en los ayunos fe abíticnen de bcbcrle, 
quando todas le u!aran,no eran baftantcs a intro
ducir coítumbre , por no atender el Derecho íiis 
uíbs paraeftos fines, como afirman los Doctores, i 
en particular lo rcíiielvcn Bartulo, Abad, Roque de 
Curte,i Pedro de Ravena,3 con otros que refiere. 
De la' Nueva Eípaña no puedo alegar mas de lo que 

' dice fray Aguftin de Avila Padilla,b i ade lante íe ve
ra mejor, i íe cólcgirá quan dudoía es,i ha íido fiem- 
preeítaqueftion en aquella Provincia. Loquil fe 
confirma con que de los Mexicanos que a cita Cor
te vienen, de que he comunicado no pocos, los mas 
dudan, 1 muchos íiguen la opmion de que el Cho
colate quebranta el ayuno. Del Perú puedo de
poner con mas noticia, que prevalece en el efta 
opimon, aunque no falta quien la contradiga 1 figa 
la otra. En efta Corte cítuvoavra feisanos clCa- 
pitan Andrés de Dcza,vcztno déla ciudad de León 
de Guanuco, que es del Ar^obifpado de Lima,i en
tre algunos memoriales que imprimió, i dio en ci
ta Corte a los Tenores del Real Coníejo de las In
dias,que tendrán dello baítante noticia; el uno fue, 
para que fe pidicífen , i facaflendc la Sede Apoí- 
tolica ciertas bulas, 1 declaraciones importantes 
al buen govierno , i quietud de aquellas Provin
cias,! en particular fe pidieífe a íü Santidad conccdief 
•fe gracia a los que ulavan el Chocolate en dias de ayu
no,1 navegavan en aquellas partes,P.*™ que no fe come- 
9an(á\ct)maspecados, lo pudieílen beber con íánacon
ciencia,fin que tuvieíIcnefcrupulo,ni pecafícn.l aun
que el peduniento fue de hombre que carecia de

K letras

Sobre el AyyKo.P.Ií.F.V. 7$
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letras,pues no era que íe dedarafle la duda ¿fi no que 
ainfiafuiuU.A.» fe difpenfafle en U bebida,como adelante3 fe adver

tirá, comprueva la variedad de opiniones que en eflo 
ay en el Perú. Luego fien todas las partes en que fe 
puede alegar eíla, coftumbrc, falta el confentimien- 
tolegitimo,i le ay en parte de lo contrario, bien 
fe figue quan dele d u o f o  queda eñe neceílario requi- 
fito.

El tercero del tiempo,faltando los demas no pue
de correr,ni concurrir:pero fin embargo diremos ade 
Unte la fuerza que en efla coflumbre puede tener. ' 

El quarto es el pr> ncipal,ide cuyo defeto no íolo 
fe colige fer flaco,i fin fuercael fundamento que en la 
coflumbre haze laopinió primera,fino la verdad i juf- 
tríicacion de laíegunfla, que vamos provando. Es 
pues el ultimo requifitode la coflumbre, aAue fea jufi 
tai razonable.Como fe conocerá en ella cita calidad, 
ó circunflancia,es reíólucion común que fe dexa al ar
bitrio del juez en el fuero exterior,i del Con feílor en 
el interior,mientras no ay coíaexpreíla que 1 obtenga 
advertido,ó determinado. Pero como elle arbitrio ha 
de íer ajuftado a la razón,no le dexan los Dolores tá 

biwj.m d.l.dc dcftm pf1ido ubibkro.que no den reglas que lediri- 
cju bus. jan,i obíervaciones que le juftihquen.Daldo b enfena,

q uc para juzgar una coftumbr c por buena,fe ha de ate 
rantí nd*C CUm ĉr “  Cs fionefto,comun,i honrofo.Abad Pator-

mitanoc pide,que no fea córra los íagrados Cánones. 
jCcmima.iii c.>i. Gcminiano,d que fe encamine al biédelasalmas.Ro
¿Vcouíi t.A’mC'1 Curtec reduce cftadotrma a tres calidades,q

cafi miran al propio fin. Pedro de' Ravena f explicó 
cRoch.de Cu t. mejor las reglas defie arbitrio,reduciéndolas a quatroín cUc. cuín tanto, • /i i /*j i i r i •
icrt.t.n.t?..*27. circunftancias,decuyaconíidcracionhadereíultarla 
iPcti.dc Ravcn. nías cierta noticia de la razón,i juflificacion de qual-

quier coflumbre,La primera es,íaber quien la íntro-
duxo.

Q v e s t . D el C h o c o l a t e



duxo.La fegunda contra quien.£a tercera,en que ma
teria. 1 la quarta en quanto tiempo. 1 diícurnendo por 
todas,colegiremos U la coftumbre deque dudamos,cs 
juila,1 razonable para poderle introducir,6 li carccié- 
do deftc requiíito es ín juila i contra razón,1 por coníi 
guíente no intraducibie.

En quanto a los que la introduxeron,i comcncaró, 
queda dichoque fueron los Indios en íii gentilidad; 
pero deftc principio no fe hazc cuenta,porque deys, 
yutfortsfuntjiibilad «o/.Entran luego los Eip.iñoícs 
de las Indias,i deftos no confia quando,ni como die
ron priftcipioacita coftumbre ;íi \ano le continua
mos con el de los Indios Gentiles,pues íi no íc puede 
aftentarel ufo defta bebida,común 1 coníentido enlos 
dias de ayuno,m le a y hafta o y , como el Derecho le 
requiere;tampoco avra principio defta coítumbrc, 
ni íabremos quien la ha introducido. Pero demos que 
cíto fe pueda atribuir a los Eípañolcs que entraron a 
la pacificación de la tierra , todos Toldados, 1 to
dos fin letras,i fecutarcs, que parte fueron, ó que au
toridad tuvieron para introducir Derecho,pues lo 
es la coftumbre,en materia tan meramente canónica, 
como la del ay uno> La coítumbrc en las colas íe- 
íérvadas al Principe no vale fin confcntimientoíu- 
yo.b Pues que Principe mas íoberano que el Papa, 
niquecoíamasrcfcrvadaafu íágrada Silla , que la 
duda de un precepto ecltfiaftico, 1 la intioJucion 
de una coítumbrc contra cl;No ignoro que el reíol- 
ver íi un manjar quebranta el ayuno, ó no,conforme 
a Derecho, 1 razón pueden hazerlo los Doctores,
1 Sumiftasjdcxando la refolucion en la calidad délos
Autores, 1 me jor en la fucrca de fus argumentos ;i 
que con la opinión de algunos elaficos, i aprova
dos fe puede aílegurar qualquicr conciencia mientras 
■ K i  * ' no'
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no ay declaración dé la Sede Apofíolica, ó juez or
dinario en fu diíírito i dioceíi: pero aquí no fe. tra
ta de feguir lo refueltb por los Sumidas, fino de in
troducirte una coílumbrenueva, en que n.nguno ha 
derito.

Dem is que 6 el Chocolate enru real 1 verdadera íiif 9 
tancia es bebida, 1 no tendrá duda la qacílion*,o es du
dóla fu calidad,1 fe atend érala coftumbre,oes comida 
i lera ncccilana difpcnfaaon.Defas tres propoficio- 
nes la primcia es falla,como queda provado,1 lo íupo 
ne aun la mifma op.ri.on pr mera,pues íin valerte déla. 
verdad,ni provarla con la razón,íé vale de la coíiunv» 
bre.La íegundaes imponible,porque íicndo conoció 
dos los fimples no íe puede ignorar,ó no es ignorable 
el compucíto en cite cafo de laber íi es comida,6 bebi 
da;i la duda folo cae quando íe ignora el íimple,como , 
diremos.Luego la tercera propoíicion es la verdade- 
ra. Siendo el Chocolate comida no baila la declarado * 
de que no lo es,ni la puede aver,íino que hade ícr dií- 
peníaCiCnjque Íofo lapuede dar el Supcrior,6 íucon- 
íent imiento para que la lupia la columbre, luego lin 

n Yaequez *n r .i. c j aQ puede introducir en eñe caío.Du Jan los Doc- -

tores,fi en los términos del Derecho Canónico cite 
tic  nucr.moa.c* coníént inuento ha de fer expreíJb,b íi es bailante el ta

cito.Gabriel Vazquez,i F.Baíiho Poce* dicé,qhade . 
íér expreílbji q no íé prefume aunq aya tolerancia.Pe 

fcSuiTzdc íê b. ro quanJo dexemos la opimo dcílos dos Maeftros de
m ‘eologia,i con los Padres FranciícoSuarez,Tomas .CdC i 1 l *uC IVl* p 1 7 f* *t A"* * m * .

tr.n.jJp +.n.i 1. Sanchcz,Salas,i Azor íeguidos por AntonmoDiana,1*
& h. siias de le- nos cótentemos có la aprovacion tacita,hallaremos q 

í 7."Á̂ or Para e â ^quieren razón en la coftumbrc,ticpo en fu 
prefcripcion,inoticiaencl que latolcraitodo lo quai *

tVa? »""mTcciV cn c^a>como quedará provado en efte fjundamé-

Q v ^e s t .  D hl C h o c o l a t e

je ío lj;, toiluegoya para fu juftificacion carece deíta primera 
circuniimcia. I é '



tafeguada^uees contra quien íe introduce, eíla 
mas clara.Porque ó eftacoftumbre es conforme a De 
rccho,o contra Derecho,o fuera del Dcrccho.Si es» có 
forme,es errónea en lo natural,! filio el íüpuciio de q 
el Chocolate fea verdadera bebida,pues íiendolo es 
cóforme a Derecho ti bebetlc en días de ayuno. I ann 
que la fuerza regular de lacoftumbrc es mucha,no tan 
taque llegue a vencer la razón ,m a mudar la verdad. * L.conf«ew4;i»ft 

Auncl Derecho b Civil dixo\Verkmnon ufque adeo f u i c ‘1«* loaS-cá 
xjahturs momento/ut aut rationem vinctt Aut U¿tm. Pala- “ cc> 
bras que dieron tanto que dudar a Acurcio,b que no w accum. d.t. 
acaba de darles el verdadero íentido;qirj el D CfCCho coniuctuJinu.

* C  momeo: adirtioquando dixo: NS tameneft ttf¡ ‘/ideo D. 1> ccnm
vjhturx,ut v .l ittínpofitivo debía}pr* nidia ií ênerarê nif to .J : co u ¿ « u  

fucrit ritionxb'ü'is&Ugttimifit prteferipta. Ello es enqua 
to a la razón i Derecho.Pero ca quantóa la verdad,i 
realidad de la coía ay excepción alguna'oay poísibili 
dad en la coftunbre para muiarU'o para introducir
la por lo que no es .•’Podra hazer comida lo ó es bebi
da,ó al contrario,fin encubrir la verdad fifica i real?Pír 
ritáis mtnftft-ii ¿(dtxo S.Aguftin,i lo canonizo el De
recho l) cedat ĉ fus tildo veriistt\plam refpo¡ídeoy veritati A S.Aa». rcln.í* 
m irvfiflité deben conf ietudnie cedere.ho qual confirma c*vcr 
S.Gregorio,i S.Cipriano admitidos por el Derecho.« e u  ̂ «tuoreapt 
Luego (i para que ella coftumbrc lea conforme a el,fe - 1«« fc‘iUCHt ki« 
ha de íuponer que d  Chocolate es efléncialmcntc be- * 
bida,i cito 6 es falfo,ó es fuponcr por rcíiieito lo q du 
damos,ya no es efte el cafo en q procede,como lo lera 
en el vmo,q poríer bebida cílencial pudo la coftum- 
bre fondada en efte verdadero principio,aunq íüften- 
te,introducirle en días de ayuno, fin quebrantarle. I 
podemos decir lo que.S.Grcgorio Nilleno cótra los 
que condenando el beber vino ayunando, lo íuphan 
con otras bebidas. M ultt vtnum ingeniofe m itantur

K 3 (dice
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Mi ce el Santo) fuamque cupiditatem Jrutitys potioni- 
bui confolaniur. Pues ya que no pueden comer íuplen 
cite apetito, haziendo bebida la comida i i lo podre- 
tno s mudar con decir,que muí ti ctbum mgentofe imitan 
tur , fuamque cupiditatem frutttys pottombus conjolan- 
tur.

Ni es t?mpoco el tercero í que cfta coílumbre es 
fuera del Derecha.porque paradlo fe hade conceder 
Jo que ambas opiniones niegan , que es fer efla be- 
bidadc los majares neutros,pues una le haze potable, 
i ctra ccmeílible,i ninguna tan mixto i dudoíb,que no 
fe pueda averiguar fucalidad.Niescflo poísible,por 
que para fer un manjar neutro,ó ambigua no ha de íc r 
ccmpucílOjfinofimple.Porqueíies compucflo*i fe ha 
ze de coñuda i bebida,i tiene mas, ó tantode comida, 
es comefliblejfi mas de bebida, ahuvoconvcríion, i 

* corrupción de lo comeftible p es potable, como en la
. * diílincion de los licores queda viílo. Ni en ningún mil

jar es tan provable,quepueda caber la duda de li es be
bida,o comida:por íer efta muy fácil,ó pofsible de rc- 
folver *la que fe pone es en quanto a fer carne,6 pelea
do, pai a averiguar íi es comida de abítinencia,ó no. „
1 Sirvadccxemplo(porquenofalgamosdccoíasde

■ ’ Indias)lo que ícveeenrciertos lagartos que ay en to- 
dás aquellas Provincias,i Ids llaman Yguánas.Son del 
tamaño de una vara,o poco menores, fieros, i pinta- 

■ dos a la villa,que parece caufan horror' i m iedopor 
no diferenciarle de pequeñas ferpientcs* pero notic- 

t o?!ec!o Jíb.ij* nen veneno ni fon dañólas ni crueles. Gonzalo Fer- 
h-ft.gcncr.dc in.nandez de Oviedo3 las deferive con mucha partícula 
d.as,c.|. ftdad,i dice queibn muy buenas de comer, i mejores 
b Pctr.MartyrDc que los conejos de ElpañaíEncarecio tanto lucomi- 
cad.x. Occan. c. da Pedro Mártir de Anglefía;h que dixoera opinión 
5* de los que las avian gufUdo,'I<i/tfwra ejfedapes tllarJ?,

qudm

11
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3

qu im .tut pavomsyaut pbajtiniyvel perdtcis aptJ nos, EF 
tos lagartos fon tenidos i reputados por aquatiics, 
aunque mas comunmente íe hallan en la tierra,i a ve- 
zes muy lexos de las aguas,i en lo mas interior i eípe- 
ío de los boíques. í aunque conforme a Udo¿Hnadc 
Mayor, Azor,i Reginaldo, * parece que de vían forte 
nidosporcarnc.locontrarioíc pratica en todas las 
Indias.Del Perú lo puedo afirmar, donde los he conu 
do en Quareíma,Lvifto en Conventos dar en días de 
ayuno pitáca del los. De la Nueva Elpaña dice lo mif- 
mo Fr.TonbiodeMotolinia. fa I es conforme a razó, 
P°r 1er elle de los animales neutros ̂ ambiguos.Ovie
do c dice del-jE”/ qual acJfe Ucn:por neutral en dubda Ji es 
carneadpefeadoporque anda en los riosjepor los arboles afsi 
m fm j.t una vez. meparece que le devoponer con los anima- 
l -s terreftresyC otra eon los de agua-porqué a mi .ver en am

bos ¿enerosfe compadeced Padre lofeí de Acoda,d aun 
que efiosfbn degenero ambiguo porque andan enagua,ifalen 
Je a tierra,< fubenfe en los arboles, Fot eda calidad de neu
tro,ó ambiguo,i de no fer carne, ni peleado,fe puede 
comer efte animal en Viernes,como de los caracoles 
lo  dice,i de los (emejantes el Padre Edevan Fagun- 
dez,c i afsi fon las ranas,galápagos, t tortugas,la Nu
trí a,i la Yguana*,en la qual puede la codumbre decla
rar fu calidad por fer neutra,i fera en cdo fuera del De 
recho.Nocn el Chocolate,que forcofamcnte ha de 
fer comida,ó bebida,! no es,ni puede ler neutra,ni am
bigua fu calidad.

Síguele que fi eda codumbre no es conforme a De
recho,ni fuera del,que de necefsidadha de fer contra 
el,permitiendo en dias de ayuno cofas comcdibles, 
fin quebrantarle,por ir disfrazadas en bebida.Loqual 
es de fuyo tan malo i condenado,que bada para que la 
codumbre fea irracionablc i injutta.l aunque algunos

K 4 quie:
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d c cuín tamJ.

bSupra n 7*

auicrcn que eñe deteto no vicie la inmemorial,quan* 
.  i» "°  cita lo fuera,qu" no lo puede fer.es dotnna de Imo.

la,a 1 de otrosque íi por íaltade juítincacion viene a, 
fercaufade pecado, aunque llegue a íér inmcmor al* 
no purga eña macula i deteto, que es lo que arriba 
con autoridad de Baldo, Abad ti Gemimano diximos.b 

c rct. de na ven. 1 es llano que n'o fe prefer ive la Coñumbre que fe on" 
titule roí íu ce u<i. gina de algún vici aQvoniam meflftbi vitium ¿radico

c *,,a*l7‘ co m o  advierte P edro  de R a v cn a ,c que concluye*
Malecmm admventa,mal*q\conjbttudincs, nec exlongo* 
temporcytiec ex longo, ccnfuetitdin efirmamur. 1 ais i fe pue
de juzgar eíla coíiumbrc por irracionabie i mala, por 
fer contra derecho.

Ni lo es me nos por la tercera circunñancia, que es 
la materia en que ic pretende introducir, por fer en 
uno de los preceptos que la lgieíia raas*cñuiu,i.enco~ 

ALJUIC«. Bcycr- mienda,la qual movidaeaeítojcomo en todo, por el 
ithcKib.].7hca- Efpiritu Santo,íuípende aíiis Heles Ies enflaquece 
tn Ttc.hum.veiu |as fuercas por algún tieinpOjHncauíárlcs otro efeto 
«bOincmi*. cn jos cu2i p0S>C0m0 lo figniHca el nombre que fe da
c Eecicfía Roma- a los que ayunan de ab/hnentes, que es lo  m iím o que  
ma in une coj,ú que no fe tienen bien A Sus nuvoresefetosion en .
Qiiadiaecluuali. J \ \ ¿  . . /las almas,lalsi canta,c i¿tit corporah temnio vitta compru 
i  S. Cyp. fcnr^lc misymentem elcvoŝ utrtutem lorgtris & pr*mia\ l los ex-
¡ciuft:o.s.Bafii.o- p]ic¿ S.Cipriano,S.Baíilio,S.Aguílin.S.luan GrifoP 
Áug/w.Me1 ’ut 1 tomo,i S.Lcon, f I eñe es el fin de la lgieíia en eftc im 
lie* c¡tmij>S*Ci»ry portante precepto,que íi bien enlo particular es poP
Mfs»LcolfcrmC “ £*v0jP0r fe^0 el fenalar los días que fe deven ayu- 
“ j¡ iciiiuto dw- nar^u Andamento es cn Derecho divino.%0 m Apof- 
■ t¡ xnciiíis. foliéis lifterts, &  Evangelios otoque infirumento , quod

c Aug.epift.8tf. * noy um mimo id revolveos(dixo Agulhno S )
fdCohinn. * * \vidc§proccptvm cjfe ttiunium.Quibuf autem diebus oporr 
h loan. sckel.Ra- ■ t  cairelnon oporteat ieiunareynon invernó ibi definitum• u ô iTux.̂ a.;. por efl0  S?jcaQ, k quc CJ gymo tjenc trc$,

XUEL*
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fundamentos que le autorizcn*el tiempo,q es defde d  
principio del mundo,el lugar de íii ¡nfiitucion,que fue 
d  Parado,1 el que le infiituyó,que fue Dios, quando 
vado a nueftros pruneros Padres comer del árbol de 
la vida. Y el P.F.Luis de S.luan3 Rdigiofo Deícal^o 
de S.F 1 anciíco,i conocido en efía Corte* por fus virtu 
des 1 letras,! padre de fu fama Religion,trac por opi
nión comun;que el ayuno lúe iníhtuido de Derecho 
divino,i no contradice a dio laque ligue de que con- 
íideradoel Qiudrageiim.il,que es donde mas fe duda, 
en la.forrna que la Igleíia le guarda es de derecho pop 
fitivojpucs cito no implica que íü origen fea del Divi
no,que es lo que dice ían Aguíiin en las palabras refe
ridas.! aísi fe halar los días,que dicen fon cada año cin 
cu:nta i ícis de precepto, es Derecho pofitivo cele* 
íiaíhco ;pcro el ayunarlos defpucs de feñalados, íi no 
es Derecho divino,fe funda en el, como en prmci-

Íiio. Al qual íi contradice la cofiumbre, es in juila por 
a matena.Como lo es en introducir que cnQuárcf- 

ma fe coman manjares prohibidos,a que no íe ’effien
de íii facultad,b ni a impedir el ayuno íolcmnc que 
la Igleíia impone, como es doótrina de Hofiien- 
íc,Abad, i Roque de Curte*c I aunque baña el fer 
contra Derecho,para que íca en materia prohibida, 
aun le agrava mas ícr- contra precepto, como con 
Inocencio afirma Pedro de Ravcna.d Iquc eftacof- 
tumbre fea contra el precepto del a> unoes evidente, 
pues miniílraal cuerpo mediante la bebida deL Cho
colate,el fufíento lias fuerces,que la Igleíia median
te el ayuno le pretende quitar ; excluyendo el efe- 
to 1 fin, que es la mortificación i maccracion de la 
carne, como fe excluyera comiendo otro aualquier 
manjar, por fer el Chocolate de tanta íufiancia,

como
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como hemos dicho,i fe bebe.I aunque es afsi, que el 
fía del precepto no cae debaxo del precepto, ni le in
cluye en el;por lo quil nó fe quebranta el ayuno,aun- * 
que con el no fe coníiga el fía que la Igleíia pretendo: 
S.Tomas,a i con el todos los Teólogos explican elle 
axioma,concediendo que el finnoeftá en el precep- 
to,pero que eftan todos los medios que el precepto 
difpone para alcanzar el fin.Que como,fegun laFilo- 
fofia,b el fin es primero en la intención, 1 ultimo en la 
execucipn,por lo qual dixo Ariftóteles,c que las con 
fultas en las materias del govierno no dcvian fer de 
los fines,fino de los medios para conferirlos- en las 
cofas morales tienen los fines la cal'dad,que enlas na
turales los principios-,que como deftos no traíanlas 
ciencias,fino que los fuponen como infalibles i cier
tos :afsi de los fines no tratan los preceptos morales, 
fino de los medios con que fe coníigucn.’Otra ícme- 

i  Arift.i. Ph/fic. jan̂ a dio el miímo Filoíoíb,d enfeñando , que como 
íext.M. fc han Jos principios en locípeculativo,quc es donde

obra el entendimiento,i con íolos ellos penetra los 
fines:aísi fe han los fines en lo pratico, en que obra la 
voluntad,que por ellos difpone los medios,i los exe- 
cuta.El fin de guardar las bellas es la caridad i amor 
de Dios,los medios,la reverencia ceflacíon de las

' obras íerviles.En eíte precepto no cftá la miíma cari
dad] amor,fino los medios que eligió la Igleíia para 

.alcancareftc fin,como explica el Paire Fagundez.c 
En el precepto del ayuno no effála mortificación, ni 
maceracion del cuerpo; pues muchos ayunarán fin 
coníeguirla:pero eftan los medios,que ion la abftinen 
cia dedos man jares,i hafta tales horas :i el que ¡intro
duce man jares prohibí dos, o los permitidos en horas 
prohibidas,contrádice al firi,i contraviene al preccp- 
to.L uego fí el Chocolate íiiftenta como manjar co-

meftible.

Q v e s t . D el C h o c o l a t e
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comef!ible,ifeufaenhoras prohibidas a femejantcs 
manjares, el beberle íerácontracl precepto;! la coíHi 
brc cielio ín juila,i contra razón,por el cieto tan con
trario que della refulta,como lo dicen Roque de Cur 
te,i el fcñor Gregorio López.a .

Concluyo con la quartacircunfancia déla coftu- aR£!['dcC,r,%r“ 
bre,qucesía delticmpo.El Derecho Civil no cono- gÍUYo'p "n íl,’ 
ci o en ella prcícripcion formada,ni le aplicó eíle tcr- glaCi.eol.j. ttt. 
mino,(ino que uló de otroUlamandola, diuturna, de lí,p*4, 
muchos años,muy ufada,antigua>aprovada,larga,pro 
lixa,b pero nunca dixopre(cripta.Los Dolores Ci- 
viles comunmentediccn,quc para iqjrodutirfe bailan tationc,d.| Je cjul 
diez años. Pero los Canonizas piden quarenta regu- bu**¿,e*C£,b*-1* 
lares para que una columbre t e nga prcícripcic n tor- foufncu* ”  °S* 
mal,íi es contra Derecho;! lo fundan en el,c por lara 
zon que da Roque de Curte.1' Quceílacoílumbrcdc ccap.tumdeW- 
quetratamos fea contra Derecho, queda provado; ncfico, .un¿Ui»i. 
luego requiere quarenta ai; os para prefcrivirfe: ios 
qiuIesnoioloenEípana no han pallado, donde nc* ructuj.cod.ut. 
ha diez que el Chocolate fe bebcxnrcomun ‘, pero ni - 
en las Indiasjaunqures en ellas tan antiguo. Porquc j Roch.dc curre 
íi como dice Oldraldoc la coílumbre es a¿to ficqué- fup.i«n.».n.|.* 
tado,habito engendrado,i derecho procedido; Tiendo ¿7ua*«7*7!d«

, el ado i habito tan dcfe&uoíos ,como hemos prova- icg.k. c.,t. ñ.u. 
do,i el derecho impoísiblc de introducir en la mate
ria que trata,bien fe ligue que no puede aver prcícrip e 01 jraij. r#nf. 
cion.Iquequando la pueda aver no corre'mientras l*«* 
las dos opiniones andan tan partidas, como en toda 1 
cftaqucílion principal quedará viílo;i que afsi no ha - 
comentado a correr eíla prcícripcion. * 

j 5 De todolo qual fe colige fer tallo lo que de contra
rio fe alcga,dc que eítacoílumbrc ha corrido íin con- 
tradicion^m controvertí fe primeva la propoiicion •

. menor de nueíbo hjnd<iniento,qqv es no de verfe Ha- 
- < '  4 mar -

Sobre el Attvkü.P.II.F.V. 78



mar columbre,por las-calidades que tiene, fino ufo 
nulo i corruptela,que como injufta,i falta de razón íe 
deve atajar i prohibir,para que con el tiempo no íe 
convierta en privilegio ala eonfuetudo (dixoeí Pa
pa Nicolao * )qué mn ww*syquámpernic¡ofa corruptela 

«Xa *.buU i.dift. v tí m il efiyrfi cttius raiteitus evellatur, in privilegiorum 
, tus ab tmprobis *fllmitur\&mctpttmt pr*vancattonesy&

varia prafumptioms celernmé non eomprtffk pro legthus 
xj:nera?iy&privilegiorum moreperpetuo celebran. Pare
ce que antevio el Papa lo que en cite caí© íucede, 
pues muchos que no hallan en que i undar efta coftum 
bre,qurdefeari introducir fin dar,ni oír razones,fe a- 
cogen al privilegio,alegando que ay bula,breve,ó de
claración Apoítohca;i fifi averia vifto,con varias prc 
(unciones la vencranpor ley,i la publican por privile

. .n . ,__ gio de las Indias,con folo el fundamento que lue«o
tat.tcxt«?. diremos,b «enJo la cau a no aver nafta aora quien

defentrañando efta materia la aya explicado, i dela- 
jiaid. n ¡.cjn'hm rravgado la opion faifa,lea una,ó fea otra de las dos. 
Hjí.CrotHí íib.i. ^dpjuearefptetejttfjdejsctleenuntitmt^úvxo el rllolo- 
co.r.iK.n.i.ze* fo c delosqucpreftoíereíiiclveiiji aísi iba losmas

que en ella duda hablan,que fin atender a lo que de- 
CO»í,I* a .  iy*. U\ vcn,íc determinan a lo que quieren,ÍÍR quererlo redu 
iufcuntCr °̂ Cfa c*r * ^^PaW>quc es la que abre el camino a la verdad, 
u * ar' ' como dixeron Baldo,Croto, Zevallos, i Gerónimo 

c c.'p.hsoociíus. G-acario;J i quien huye d  jaizio, poco fia de fu juf* 
74.a;ft.c. dccivTi ticia.c ^efpondicndo a eñe miíino argumento de la
¡Va* »ŝ i i q*f.gi! r °fturhhre d  Do#or Fernando Arias de M da,f coa 
inc.miUus 4« «ie falo el defeco del tiempo,concluye con las palabras 
jrssfumpc. que para honrar i cerrar efte punto referiré. ergo

pravus bic ujiu (dice)diuturm»rfiatyconfdersmMluflnfsi 
£ D Mcfi la ' mis Htfpamamflrs BpifcopisyUtjfaguli wftus diatcefibus 
gcüíúa.a.̂ rJa P u^ tce exponer entibarte potiontm in áte ieiunjj mn Ucer.e:

qua desiarattojmctyv% confuetudevigoremjuum amittat.
Ea
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En cuya execucion íe pudieran mandar cerrar lasCho 
colaterias,donde las iai\ ieflé,en días de a ûno ; pues 
demas de lo que incita la ocdíion,no citan kguras las 
conciencias de los que en tales días le venden, aun
que para fal varios de tres opiniones que reliere Anto- 
nuio Diana3 hablando délos bodegoneros 1 mdone- 
ro:>,ligamos la mas favorable,pues fe hallara que to
das las razones en que la funda faltan en las Choco
laterías.

*7 Y concluyo con una breve razón,que íi no impofsi-
bilita,dificulta mucho cftapreícripaon. Y es que la 
coilrumbre paral'er preícriptible,legun el íentimicnto 
de los Doctores,hii de fer cierta i determinada a un 
a¿to,ó cola efpccial 1 tixa,quc no padezca alteración, 
ni c\teníioa.El Chocolate aunque es cofa cípccial, 
no es fixa,antes varia tanto en fu calidad formal, que 
no U tiene cierta,ni determinada. Porque puede ícr 
tan liquido,que íea verdadera bebida, como del acu
car íc dirá,» puede ícr tan erado, que totalmente ex
cluya la duda,i íin que la aya íe conozca, que ni es, ni1 
puede íer potable.Sin que en eítos eít remos aya me
dio fixa en que obre lacoítumbre. Y comoeíta no fe 
puede verificarmas en uno que en otro,ícguirafc qué 
no tenga punto fixo,m calidad cierta, q íé ay ade cntcn 
der en quaiquierChocolatc,o fea mas,ó menos erado. 
Y  por conliguicntc quedara impofsible íu prclcrip- 
cion.Y cafo que la aya,avradc fer particular para ca
da períona,conforme al gufto 1 cftilo auc tuviere en 
beberle,que es lo que el Derecho no admite, pues lo j 

que 1c prcícrivicre ha de ícr fixo para todo$,i 
con calidad cierta 1 determinada, que 

no admita aumento > ni ,
' variación.

* ™

/.I.w *
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De ¡4 ratonen que fefundan las
toUeionei.

é

Q O N T R  A todo lo que en cfte fundamento hemos 
^dicho parece,que obftatodavía el excmplar que 
el argumento contrario refiere: pues en materia de 

y uno,que es de laque tratárnosle halla que contra 
Derecho i precepto íola la coflumbrc,fin atender a o- 
tra calidad,icircunftancia,como íe colige de todo* 
los Sumiftas,ha introducido en la Iglefia el ufo de las 
colaciones,6 refacciones,que ion,aunque cortas,co
midas formadas i fin pahacion*i entre ellas la déla V¿ 
giliadc Navidad cafifmlimitac ion,i cantidad. Lue
go ó hemos de condenar cftos dos caíos,que ya feria 
temeridad,«! lo menos en el primerojó hemos de con 
feflarque lacoftumbrequcbaftó para introducirlos,' 
fin quebrantar el ayuno,bafta para introducir el Cho 
colate,que no fe come,lino que fe bebe, con la mifma 
calidad i propiedad,fin atender otra razó mas del ufo 
común.

Efta replica tiene tan poca fuerza contra lo que 
hemos refcrido,que mas puede fer confirmación,que 
Objeción de la materia. En la qual queda provadó, 
qUe el calificar una coftumbrc por razonable i juila,ó 
por in juila,í fin fundamento, fe dexa. al arbitrio del 
juez*,i que para regularle,! dirigirle ,'deve confidcrar: 
íuscircunftancias,quereduximosáquatro. I aunque 
fegun ellas,provamos fer ella coftumbrecn particu
lar ín jufta;no provámos que lo ferian todas las que ir̂  
curriefien en los milanos deíetós ;fino las que carccief- 
fen de caula i razón que los cxcluyeífe i íalvaíle. Las 
* v cola-

Q vest . D el C h o c o l a t».



S o b r h e l  A t v Ho .P .I L F .V . í  J .  8o

colaciones en los dias de ayuno introdujo ía coílum- 
breraísi lo dicen los Sumiflas,ies lo cierto;peroddaj 
quatro ctrcunílancias la libran i defienden quatro cau 
las,o foluciones bailantes a calificarla por ¿uíla i razo' 
nablc.La primera de introducirla íecularcs,aüque no 
le labe íi fue aí'si, fe íatisface con averia tolerado la 
Igleíiatoda con cxpreíío coníentimiento del Papa, 
que es íü Principe i cabcca,i de los Prelados íuperio- 
res,por averio eí’crito tantos Autores, aprovados, i 
admitidos,fin que aya ninguno que dude de íü juíViíi- 
cacion,i aprovácion.La ícgunda,de ícr contra Dere- 
cho;con que no lo es,fino conforme a e!,i a íü razon,i 
equtdad.La tercera,de obrar en materia de precepto 
cclefiafttco‘,con que nolc quebranta en íü forma eílcn • 
cial,m evita Tus medios,m contradice a (ü fin.La qtiar 
ta del tiempo *,con que es inmemorial íü origen. I aun- ' 
que bailara cita refpueíla pafa la objeción: porque te * 
vea como la Iglefia no aprueva, ni tolera coflumbrc, 
que no fe fúnde en propia i /uílificada razón,i fe com- 
prueve ta que eíla coítumbrc de las colaciones tienep 
queauantas carecieren deíle principio,íeran pcrrucio 
ias,i dignas de evitarle iprohibirfc,fe dara licencia a 
la curioí idad,para que haziendo de las quatro folu- 
ciones una,aunque le alargue mas de lo nece(Tario,dif- 
curraen inveíligar las razones fundamentales deíla an 
tigua coílumbre.

. Pura elloadvierto,que la forma cífrncial del ayuno *
eclefuílicoconfiílcdegun fu original mfhtudon, en
que defic una media noche a otra, que fon fus dire
mos precitos,i cafi matemáticos, por correr de mo
mento a momento,no aya mas de una comida que me 
dte entre ambos,aunque no con tanta preciíion como 
cllos.Por lo qual, íi bien íu hora propia es a las doze
del d ía ,p a ra  que diñe igualm ente de fus direm os,

puede
*i
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puede fer a las onzc,i con alguna cauía a las diez,co* 
4 A7Ti'J J -"i,* nio lo líente Azor •a porque ella cirounñancu del 
q. i. tiempo en efte cafo,i en eftos limites no es déla eílen-

ciamtrinfecadelayunoplo mas que la anticipación 
de la comida meridiana puede cauíar*, es pecado ve** 

b Afi*i r«m. nial,como lo rcíuelven Angles,Toledo, Leíío, Lay- 
rToicr.Tb'’?; m m,Fi lucio, i los que refiere i ligue Azor,b contra 
fum.c. / cr iNivurro,Covarruvus,ilosque alega Reginaldo.c 1 
4 dí Uift & 11 re, aunque no he vifto quien le mduzga a cfte intento,es
L»J n.'uiríríi* nouble el lugar de los A ¿tos Apoftohcos,d enque fe 
«,c un.ii.Ft i ic. rdiere,queparapcr/iiadirS.Pcdro a 'losludios que

Q v e s t* D el C h o c o l a t e

o. .

*Ví' AtC a f ‘ °̂b ^P0^0^  n0 hab lavar» vanas lengaaspor eftar o- 
**.» 1.0,4.11.17. Qupado» del vino ,1 es dixo. Non enimyJícut vos ¿ftitna-

ebr j Curtí, cum Jit hora dtet tertu. Dans tntelhgert 
c N’irarr.ínmm. (dice Laurencio Beyerhncc )quddante hor*m tertiam 
e.u.n.»-'. Covar. cjfn intonvínicns manducar:;Luego podremos facarpot 
itb.4.*arijr.c.io. con:fequcncia,que la hora de Tercia era inficiente pa- 
Ub.4.an.i j i. rd comer,que es en Verano a Jas ocho 1 quarto,i cu

Inv e rnó a Jas nueve i tres qu.irtos. Si bien en cito fe 
i  ASt.C'Z. deve guardar Ja coítuinb.-e de la Igleíla, como luego
• ic cri 1 b ^ vera,Pero en cita diferencia la mis riguroíaopi-
Tk'atr.Vtt ‘w  aion cjue puede aver es,que la única comida fea a !*»« 
tcib.tc »nu'i,11. doze,ó poco menos.I todosconcuerdanen que fí ci
ír"w * Ucr* AntcP3n-r^ cs controverío,eI poíponerla i dilatarla 
c. p e a p uede fa  h¿{fa la hora que cada uno qu.fícre, porque

con Ja dificultad dd precepto fe aumenta el mentó, 
como lo d.ccne! A buleníejSilveftre, Azor,Navarro, 
Ltym tn,i otros que alega 1 ligue Martin de Boñaci- 
m ; f 1 afii el que todo el día no fe deíayunare,podra a 

fB*̂ cin.?«íW la noche hizer la comida entera. De que fe colige, 
■ ndfp.uit.q.i. qu» Ja primera i originaria forma de la Iglefia en 
l“ c.4.*.i. el ayuno es , que antes de la tínica comida pallen

doze horas fin comer, i que defpues fe ligap otras 
do*c y 1 fuera deftos lim ites p rccifos, i m atem áticos



d  precepto fe acaba,! fe puede comer fin cícrupulo.
4 i*5xecu :i° n ̂ efta P:im -*ra forma en la primtti-

va Igleba era mas fácil por el mayor eipiritu de los 
an.iguo» fieles, que la malicia de los tiempos,i la 
ancianidad de los ligios, íi no hah extintuido, han 
resfriado. Concurrían entonces a las Iglcíias, i tem
plos todas las Viíperasdelas fieftas gran des,donde 
velavan las noches fufta ver Jos diasji por efto les 
quedo el nombre deVigilias.Como cftavan rezando: 
erales permitido, i fácil,algo de/pues deaver comul-

n̂ /r ° Paí̂ an^° i* ajedia noche,dcfayunarfe,íinque «’•rn ser.i;b.r«. 
paílaíietiempoconfiderabledeíbues délas dozeho*
ras posteriores del ayuno,i precepto. DeíUs Vigilias LTenu!. _ 
de las feftividades mayores hizo mención Plinio fc- logrt.f.i.EuJJb* 
gundo»hablando de los Criftianos.Del fe acordaron 1 b »•h a-cccf «* 
Tertuliano,Eufebio,Paulo Oroíio,i Niceforo.»>I de n"«
lias juntaron mucho luán Eftcfáno Daranro, i Poli- Pl.or.i b.,'.c.,7. ‘
doro Virgilio. M por efto íc llamaron nocturnos los ^
del rezo,que fe dezian a-diferentcs horas de la noche, rf 
como dice S.Tomas,i S.Geronimo,(l i lo tracníielet, 
i Guillelmo Durando.c Da la razón Duráto »"de aver ¿ V - 4*
fe quitado cftas Vigilias,! en íii lugar introducido los iTs. HarMu;ju
ay unos,quedando íola la de la Navidad del Salvador ftol.i »•íulEuftoc*
en íii antigua coftumbre:fi bien los ayunos no fuccdic «l'hv'nor.ottc* 
ron a las Vigilus,como quiere Polidoro,? antes eftos c«io»l)uran<i.lib» 
quedaroivdcllas,pucs confta de S.Aguftm,i S.Ambro £ratü»*J<v<n.of- 
íio,h que fe ayunavan las referidas V igihas,i aísi folo r Sínn"’d e. „ 
le prohibió el velarlas en los templos. . , 7.

Como ceflaílen,i fe -aumenta líen los dias de ayuno,i 8, v!r?‘
el eipiritu de los fieles fuelle menos,fue mas la aificul- ¡árlí.V,er,iaV1'' 
tad del precepto , por no quedar ya la media no- hs.Ang ícrm tr» 
che hábil para fenecerlecomo fe vera por el excm- 
plo.üemos que oy fea día de ayuno,i íe haga la uni- mon.«.<h Feii© 
ca comida a lasdoze en punto. Ayer fegun cfcftilq * Pc*ltccoftc‘*

L  común
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común fue la cena a las nueve de la noche i mañana," 
podra ícr el deíavuno a las ocho del día. Con lo qual 
fe excederá de la primera i riguroía forma,antes de la 
comida meridiana en tres horas, i defpues dclla en 
ocho. Quien no conoce lo que file cfto del inten- 
tcnto de la lgleíia, qae como madre piadoía lolo 
quiere mortificar, no debilit ar el cuerpo? 1 que dán
donos una comida en veinte i quatro horas el eftilo 
moral i político de los hombres obliga a que efta fea 
en treinta i cinco horas? I íi concurrieran dos dias 
de ayuno,6 mas , como en la Quareíma, íe patearan 
quarenta i ocho horas con íola una comida ? Lue
go íi Ja comunicación humana,ayudada de aver mu
dado la lgleíia el eftilo,i celebridad de fus Vigilias, 
quando las f uercas efpirituales,i corporales fon me
nores , hizo mayores los ayunos r razón huvo para 
que Ja coftumbrcintroduxcfleel remedio,i la Lgle- 
íia tan atenta aí bien de las almas,como próvida a la 
íalud de los cuerpos le tolcraflc,t permitieíle. I mas 
íiendo cfto caíi íin contravenir al precepto en íii 
primera, i riguroía forma. Porque íi, como deci
mos , efta es que la comida íea una en veinte i qua
tro horas, i cftas las cuenta dcfdela media noche ;i 
aun es mérito mayor,que la comida, que avia.de íer 
a las doze del día,fea a launa, dos, ó tres déla tar
de, con> que en vez de las doze horas le preceden 
quinze ;cílo íé confígue con la colación*, i refac
ción , fegun cJ uíocomun. Pues defdc la de un dia, 
halla la de otro ay veinte i quatro horas,i en ellas 
íola una comida; i efta no en medio deftos dos eftre- 

s mos,lino,con las quinze,i a vezes las diez i íeis, 
ó diez i fíete horas anteriores; i las nueve , ocho, . 
o íicre pofteriores, que es la forma mas mcrito- 

* xia. Pero porque délas anteriores fe duermen al
gunas

Q v e s t . D el C h o c o l a t e
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gurus mis de las que fe durmieran, fi fofo fueran 
doz_*; aunque los Sumdlas diíputan, ti peca c ! que 
en día de ayuno duerme mas por lentirlc menos, i 
todos reíiielven, que no., con que día no viene a 
fer circunílancia coníiderable; por filo fucile algo-, 
i porque la Igleíu por otras juilas cau'as no ha que
rido alterar los limites, 1 diremos antiguos del 
ayuno, i los ha confervado en los que tiene el día, 
i aun el ayuno natural ; es bien que el ccleíhfli- 
co no acabe a las nueve de ía noche > fino que 
pallé , i dure halla las doze della; pero que a la ho
ra , que fegun la cuenta puliera acabar, fe de al . . «
cuerpo uní pequeña refacción, con que pueda fu- j-i-.j- s.&ibigt. 
frir,ya no lastres horas que faltan hafla la m:- 
día noche, en que de rigor fe avia de fenecer, fino 

las onze que ay baila ía mañana , en que de eíli- bT«.*.ne.r*ien» 
lo moral ha de acabar. 1 aunque en algunos puc- <,cconfcc‘ J‘ 
da faltar , i falte cfta regla i computo , como la 
del (Derecho, a es que ad ea, qu* frtquentius acci- cl47tt! ^ 1' l,<!* 
dunty tur* adsptaatur ; 1 dio es lo común, i ordinario 
que le pradica,por ello íc ha introducido la coílum- d Co»arr.i,b.4-T* 
bre de las colaciones fian iada en ella razón, que por Jí¡¡a?£.£. * 
juila , i notoria ha tolerado, 1 admitido la lgle-- i. ¿t bou* opeñb» 
lia. <a*

También fe puede dar otra;i es,que entre los anti- es.Tho.j.ar.7.p* 
guos fieles era la única comida en chas de ayuno a la luj •M4.dft.t5.«). 
hora di Nom,fegua parece de ú n te lo 1' (que Gra- 
ciano atribuye al Concilio Cibiloneníe,i lamo 10- $.!<,.& c.t. 
ñus« alCalcedonenféjcomolo reparaCovarruvias,i Torquem.;« Ae. 
Bclarm.no J i lo advierten Paludanq,S.Tomas,S.An r!*¡V«i'i 
tonino, Torquem ida,Ricardo, Abuléfe, Azor,i otrosc Abuiei.in Maitk* 
que juntó Bciarmino.1 era la razón,porque como los 
Criítianos procuravan cníiis obras de virtudfigmficar ”  ¿¿¿ÍÍ’íb’Í  
Uemprc algún miílcrio \ en el ayuno querían hazer t,i*

L 1 memo-
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memoria de la hora en que Crido Señor nuedro mir 
s.Tho d.a:.;. rio.Dicenio bien las palabras del Do£tor Angélico. *

jEJl autem debtta,& Communts confuetudo comtdtndi borní 
ntbus arca horamfextam’. &  tdeo ut teitmam affltfttonem 

h aliquam fentiat pro culpé fatisfaBione, convemens come-
i dendt hora ieiunanttbut taxatur arca horam nonam'.̂ p cti-

ventt ettam tjla hora myfterio Pafaonts Cbrijít, qu* com
pletafutt hora nonâ quando mclmato capí te tradtditfpiri- 
taw.Eftahoraeraalasnueve del día artificial,i aísi 
reipeto de la media noche caía en diferentes tiempos 
del año a diferente hora del día natural,de que hada
rán dos exemplos.El mayor- día artificial demueftro 
año,que es a veinte i dos de Iumo tiene catorzehoras, 

vct*TiH> '» Sphe i cincuenta i dos minutos,como íc vee endas tablas 
ra Sacro boicU.c. j cj ptlcjrc Criíloval Clavio.b Eflas divididas cn-dozc
i .p ae .4 í7 * a l»  ta -  , ,

partes,cae la nona a las onze,i nueve minutos; i por
que ellas fe comiencana contar defde que faie el Sol, 
quccsalasquatro i treinta i quatro minutos, aña
diéndolas a las onze i nueve, hazen quinze horas i 
quarenta i tres minutos, que en-el día natural ion las 
tres i tres quartos cali de la tarde,i eda es en Verano 
la hora nona.En Invierno al contrario hecha la-mif- 
ma calculación a veinte i dos de Dizicmbre, que es 
nuedro menor día artificial,es iü hora nona a las ícis 
i cincuenta i un minutos, que íobre las fíete i vein
te i ícis a queíálcclSo! , entonces hazen catorze i 
diez i fíete minutos,que ion las dos, i poco mas de un 
quarto de la tarde,i día natural,i eftae4 en Invierno la 
hora nona.De que fe fígue que Crifío Señor nuedro 
muño a las tres de la tarde, por fer entonces que era 
en el Equinoccio hiemal aquella la hora nona -en que 
murió,aviendo eíladoen la Cruz deíüe la-hora ter

cia,como do¿tifsimamentc,i con la erudición que defí 
4 cih$ pnmeios años conoce Europa ha no pacos, 

i . .i * quof
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que lo tiene avcriguido entre las difíciles p.d¿’jraj 
con que lo declaran lo.» fincados Evangehftasdando 
hiz,i coi cor J¡ i a tod i$ el feñor D.Lorcnco Ramírez 
de Prado3 del abito de S ínuagOjide los Realo Cnn 
fcjos de Indias,i C uzaia,a cuyos celebrados cien
tos renrto la vcaHcanon delta hora,porque en mate 
na dtunta gravedad no falte Autor que Ii tenga 
tan recomen J ida por íiis letras,pueltos, i calidad. A 
ella pues íe huzia antiguamente la única comida en 
los d/as de avuno.DuróeítacoítumbrcInflalos ticm 
p os de S. Tomas,i aun del A búlenle. 1 Palud mo b aña
de,que en la Qtureíhuaun durava mis la abllmcncia, 
i no fe comía huta decir Vifperas,! lo funda en el tex
to c alegado,que es c\preíío;de modo que venia a íer 
la única comí da a las qaatro en Invierno,icaíi alas íic 
te en Verano.

Eíio ícmuib, ó por la flaqueza que cauta va en 
ios cuerpos huin mos,b por el cmbaraco en los ne
gocios político*, i íe hizo hora común la meridia
na. I para que en Quareím i no fe qucbrantalie el cí- 
tilo de comer después de Vilpjras,íe introduxo el 
decirlas por la man mi entre onzc i doze,como lo 
nota Paluiano,i lo líente Lcddiivi con Medina, i 
Cayetano. d Pues como el alterarla hora de la co
nvela fudlr por lo que fe dificultara el ayuno antes 
della, i qucdaHeta miíini dificultad ddpucs,pare
ció ncceíiario (ocorrerlacon a l g u n a icfacció parapo 
dertolerar loqueavdefdelas doze,dlas onze a que 
fe comediada el otro día por la manan i.

Eítacs la razón porque N ivarro,el Abu!cnfe,i Sil
vestre c reííidvé que cita pcrmiísion fue para nutrimc 
to i reparo de la naturaleza,pues en veinte i mas ho
ras de ayuno le neceisitava.l íe íatisface a lo q diccCa 
ycuno,Ledefma,i Fab.o Incarnaio/q las colaciones
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fe introduxeroh por medicina.Porquc íiendo afsi,quc 
* Suprâ unJam*} como hemos dicho,3 el ayuno no prohíbe la bebida, 
B‘7* i qU- es reíolucion común,que cada v ez que fe bebie

re en día de ayuno,auque íea muchas vezes,como aya 
fcd,i no fraude contra el precepto,fegun afirma el P. 

bMa-una.!»«. Fagundez,b íe pueden comer íeis peladillas,dos hi- 
4.Lb.wc.4* gos,ootracoíacquivalente,nenoceatpotus,fin quebrá

tar el ay uno,i que ella cantidad cue fin caula fuera pe 
cado venial jCon cftade acompañar la bebida, porque 
no dañe,no es pecado nmgunojavicndoíe atrafado la 
comida tanto,i quedado por ello la hora de la tarde,i 
principio de la noche,la mas acomodada,! propia pa
ra beber,afsi por cftar entonces hecha ladige{Uon,co 
mo por la íéd que a aquel tiempo padece el cuerpo,i 
concurrir entonces las ¿os calidades délas tres que 
lo  Médicos requieren en la bebida,para que lea pro- 
vcchofá i faludable,que Ion fer a la ho. a que íe come, 
que llaman pcrmixtiva,porque mezcla ios manjares; 
a la hora que eft a hecha la digeílion,que llaman dela- 
tiva,porque fii ve de conducir por los miembros la 
Infancia que dolía queda;i ala hoia que naturalmen
te ay led,qne llaman íedativa,porque rtfreíca,i tiem- 
pla eldemafudocalor:ficn qualquiera de las horas 
del día íe puede comei algo,N¿ noceatpotus; i en efla 
de la colación concurre íe r la bebida ncceflaria por fe 
dativa,i provcchoíu por delativa;razon huvo para a- 
laigai en ellalaJicencM,i permitir no ya la parvidad 
común,íino una moderada refacción,que evite el da
ño de la cali forcofa bebida,i tiemple la fed,i flaqueza 
que pudieran cauíar mas de veinte horas continuas, 
que íin eíte reparo quedaran de a) uno,íiendo doze lo 
formal del precepto* i afsi viene a 1er la colación íuftcn 
to,i medicina.

Dcíiaíolucion, i rcfpu efla al primero-de los dos 9
exem-

Q v e s t . D e l  C h o c o l a t e



e x  • m o la r e s  p  ’o p u c í lo s j íe  f ig u c  l a d e l  fc g u n  J o  d e  las  

c o l a c i o n e s  d e  N a v id a d .  I d e x a n i o  la o p i n ió n  d e  N  i-  

v a r r o ,F r .  M a n u e l  R o d r íg u e z ,  A n t o n i o  B e r n a r d o ,P e -  

d “a c  i , A n g l e s ,  P e d r o  R u i z , 3 1 o t r o s  q u c c x p r e l ia m e n  

t e  c o n d e n a n  e l l a c o f t u m b r e ,c o m o  abu^ o i e x o r b i t a n 

c i a  m a l ín t r o d u c id a d o s  q u e  a d m ite n  e fta s  c o la c io n e s  

r e q u ie r e n  q u e  n o  í c a c o n  g e n e r a l id a d ,f in o  q u e  l o lo  íé  

u fe n  a d o n d e  e í la n  t o le r a d a s ,p e r m i t i d a s , i a d m it id a s  

p o r J o s  P r e la d o s , !  n o  c o n t r a d ic h a s  p o r  lo s  c o n f c í lo -  

r e s ,n i  p r e d ic a d o r e s ,c o m o  l o  d ic e n  L u J o v i c o  B e ia ,  i 
C e n c d o . b I a u n  l im ita n  la  c a n t id a d  d e l la s ,a  q u e í c a n  

m a y o r e s  q u e  la s  o r d in a r ia s ,p e r o  n o  íin  ta lla ,n i  d e  t o 

d o s  lo s  m a n ja re s  d e  V i e ”n c s ,c o m o  lo  l íe n te  e l  d o d fo  

P . F a g u n d e z , c d e  c u y a  d o c t r in a , i  d e  la  d e l  L i e .  lu á n  

S á n c h e z , J C a p e l l á n  d e l R e a l  M o n a f t c r  o  d e  la  E n c a r  

n a c ió n  d e fta  C o r t e , i  c o n o c i d o  en  e l la  p o r  fus b u e n a s  

le t r a s  i p a r t e s ,p a r e c e  q u e  fe p u e d e  la c a r  la  íb íu c io n  
m a s  c i e r t a  i v e r d a d e r a ;!  e n  e l le  c a fo  la  o p im o ,a  m i jui 

z i o ,m a s p r o v a b l e , d e q u e í a s  c o la c io n e s  d e  N a v id a d  

p u e d e n  fer c e n a s  íin  f im ita c ió n ,m  d i íh n c io n  d e  m a n - 
u r e s j c o m o  fe a n  d e  V ie r n e s ,p o r q u e  la  c o f t u m b r e ,d i-  

c c e l L i c . I u a n  S á n c h e z ,h a q u  t a d o e n  e f t e d i a e l  p r e -  

c e p t o d e l  a v u n o u  a ñ a d e  e l P a d r e  r a g u n d c ? ,q u c  n o  le  

h a  q u it a d o  d e  t o d o  e l  d ía , l in o  d e  lo  q u e  a y  d e  la s  n u e 

v e  o  las d ie z  d e  la  n o c h e ,h a d a  las d o z e  d e  lia . I íi  r e p e 

t im o s  a q u í l o  q u e  h e m o s  d ic h o ,d e  q u e  la s  c o la c io n e s  

p u d ie r a n  íe r  íin  d e l ay u n o ,i  c o n fo r m e  a  lñ p r e c e p t o ,  

lu  f o r m a  r ig u r o ía  a  n o  a ju íta r íc  Ja I g le í ia  c ó  fus h o r a s , 

a  Lis d e l  d ía  n a tu r a l ^ h allarem os m e n o s  d i f i c u l t a d , en  

q u e  p o r  la  g r a n d e z a  d c f t a f ie íh ,q u e  p o r  a n t ig u a  c o l 1 

t u m b r e  d e  U  I g le í ia  e s  ta n  c e le b r e ,q u e  e n  íu  d ía ,a u n 

q u e  íe a  V í e r n e s  fe  c o m e  c a r n e ; Propter jefh txcellen- 
ttam,d ic e  e l P a p a  I n o c e n c io  T e r c e r o , c i en  íu íe g u n -  

da íic fta  fe e x c lu y e  la  v ig i l ia  d e l E v a n g e l i f t a , i  A p o d o !
L 4  S .
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a C'io.i. eoj m. S.Iiun, por el m’fmo rcfpeto i caula;* por alterarle 
c. c lu ua»7<.dl- la hora común de las Millas,  retirando la del alva a*U

media noche,que entonces fon mas de íeis horas, re
tire la obligación del ayuno dos o tres,i alli le í'enez- 
ca i acabe. 1 quando con eft a razón íe quiera atribuir 
mas fuerza a la coflumbre,íera en folo un día del año, 
íin que fe pueda lacar por confequencia,que tenga fa
cultad parahazer lo miímo en todos,i excluir alsi el 
precepto del a\ uno.

Síguele en la mate ría principal,que efta coftum- 
bre de las colaciones es ya de la Igleíia umveríál, i 

t,Cap.pcrnc‘ofiis que íe deve guardar como ley luya,b introducida, i 
'íbT'^of Prornu Ŝada por legitima por edad,conforme a Dere- 

verb. coiífuc uuii* cho,i íegun el precepto i razon,pues no pueden faltar 
ucm jevUĉ -.c ellas calidades cncoftumbre i¡ tu ver fílmente reccbi- 
***** da en la lglefia. 1 quando en las colaciones de Na*

vidad,no íe admita razón propueíla,i fe quieran atri
buir a la coüumbre,'hallaremos que por dio es hafta 
ov opinable íureíoluc¡on;i que quando fuera cierta; 
la iguala’ a la coAuntbi e del Chocolate,!! ella le per
mitiera en alguno,o algunos días del año, i le pro
hibiera en los ckm’s ;pcro quererle introducir en 
todos los de a\ uno, lien Jo comida,i de tanto fuí- 
temo, no esotra cola que quitar totalmente el pre
cepto, como íe quitara pcnn.uenuo el comer otro 
qualquicr man jar,rdiiltando lo q en clic caíodixo fan 
Gerónimo, c <~A:ul o quofc'an: cónica rertítnbom numê ut 
nacuram aquatn non b ¡hacine vsfet[anew-fedfcrbmnncu • 
/jj (ítlscutiiŝ Q̂  contrita olera, batcart.nû t.e fi.cci m non 
cal.ee foibire, j u l  cencía ;c¡ue paitce hablo def a be
bida. 1 pudiéramos decir delia columbre con m?s 
razón lo que con no tanta dice in glesd de la que 
int o-luce las referidas colaciones de Navidad,que 
üQx¡> de pueblo de Dios £o£j‘l¡} ctmjs <J)cüs ven*
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terejl :quc parece lo que en México predicava con
tra elle bebida el rehgioío Padre fray Jordán de San
ta Catalina,como luego diremos,4 que de medicina ainfr 
íe avia convertido en regalo 1 gula,pues no es otra la “•*- 
caula que para bebei la en días de a ûno puede a\er. 
CiertoKJigiolb,qucIoescn todo,i por fus letras 
Lc&orde 1 eolcgiacn fu Orden, cíen vio un papel 
íobre la que ibón que vamos diíputando; 1 aunque no 
hillcgadoamis manosee del Autor que lleva por o- 
pimon que no quebranta el ay uno el Chocolate be
bido una vez al día por perfonas de !etras,quc eíludiá 
1 por met cade res. Comumquclc todo cite libro inge
nuamente,para que le Vieíleiconieílome que en quin
to a ler el Chocolate comeilible por cflcncia,no ha- 
llava que íc podía dudar. 1 que íolo le hazia fuercaeí- 
te argumento de la cofaimbre,i por íolo el avia lleva
do la opinión que he ditho.i que por hallar cita col- 
tumbremas introducida entre -ReJigio/bs que efu- 
dian,i hombres de letras, 1 entre mercaderes,a íolos 
ellos permitíacíla bebida,como digo,una vez por la 
mañana en día de á) uno .Qne fundamentos pueda te
ner cita íingularidadjno me importa averiguarlos, ni 
he \ lito el papel,ni el Autor me dio licencia para nom 
brarlcjaunquc anda ya alegado en libro imprcílo: 
mi fcntimicnto es el que declaro, i antes todo ello 
me confirma mas en el. quien juzgare lo contrario, 

válgale de columbre tan dudóla como cita para 
quebrantar los ai unos,i liga lu didtamen, 

que yo con ello he dado fin a 
cítc proh\o 1 unda- 4

mentó.

Sobre el Ayvno .P.II.F.V. §.I. 85
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Q v e s t , D e l  C h o c o l a t e . 

F V N D A M E N T O  S E X T O .

Segun lo que h ifla oy[abemos no ay 'Bula, ni declaración j 
Pontificia,ni de la ¡agrada Congregación,que refuelva, ni 
determínente el Cbocolatefea bebida,/ no quebrante el ayu
no ,m del lo confia en la forma quedeve, nt al parecer puede
confiar por declaractonfino por dfpenfacion, la qual no ay, 
ni fe alega'luego ejl a qtiejhon es difputablepfe ha de refol- 
ver conforme a Dere chopfcgtttr lo mas verdadero,o prova- 
ble, mientras no fe diere refuella por la Sede tJLpoJlslicap au 
tcntica 11 rejblucion en forma b ojiante,

EÜc fundamento es el batallón deftu materia,! afoi % 
conviene no tolo valerme para el de la razón, tino de 
U ¿mondad que le pueden dar períonas que por íi la 
tienuv argumentos que por íi la merecen.Todos di
cen que cfta declarado en Roma,que el Chocolate 
no quebranta el ayuno,i ninguno eípecifíca,como es 
n :ccílar.o,efla declaracion,íu tiempo,ni íü forma.En 
quetlioncs de ln ltas,como lo es cfta,afirmo con ver
dad,que he traba) ido tanto como d  que mas,i que de 
Rulas,! Breves Apoltolicos,oráculos,i declaraciones 
Pont ilitias,hc juntado lo que no parece posible,pues 
paitan de trczientas rcfoluciones Canónicas las que 
porteftimonios auténticos,i Bieves originales tengo 
p na focar a luz en un Biliario Indico,íi el tiempo die
re lugar a acabar las notas con que le quiíiera dar a la 
eílampaiporque no íolo fe me agradezca el traba jode 
avedos juntado, fino también el cftudio de averíos 
ilii/Irado con alguna cunofidadifin que para eílo aya 
perdonado gaíto,ni diligencia; rebolviendo los Rea
les Archivos del Supremo Confejo de las Indias, no 
ya como Mmiftro fuy o,como ocupado fi en íu férvi
do,!* por iu orden i maniato en obra de mayor luci- 
miento»fino de mayor importanciaireconociédo porir* _
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C e .lula particular que para ello tuve, quintos pape
les de In lias ay en la fortaleza, i Archivo d*. Smicas; 
juntando la mas cop'ofa librería de imprefioji manuí- 
crito del Nuevo Mundo,que íe puede hallar en el,ni
de fus materias en Europa-,'oliatando con alecto cf- 
pecial las noticias mas antiguas, i las relación es mas 
modernas que de todas (iis Provincias me ha íido poí- 
íi >le,i hulean do con mvdligacion,i dcíco p irticular 
cíla Bula,Breve,ó declaración del (Chocolate finque 
la aya podido hallar,ni razón dellamas de loque en 
cite fundamento íe \ era,temen Jo de las Indias lo que 
he referido.Con que,a nv parecer,en ello noav mas 
declaración que la del PapaGregorio Decimotercio, 
que como iníulicicntcjin forma,autoiidad, ni tazón 
que baile parafeguirla,i tenerla por verdadera,clara, 
i autenticado íe puede íi ir della la i e íolucion defU 
dud i,m la verdad della queílion,como luego prova
remos.

I comencando por lo mas moderno,don Ioíef Pe- 
iheer de Tov«ir Coronilla dellos Reynos,en fu curio 
fo tratado del Fénix, * en que nô  dio lamueltradefus 
floridos eíludios,! nos empeño el güilo para delirar 
los libros que promete,t elltmar íiemp’C los que co
mo frutos de fu grande ingenio lucremos gozando, 
ofreciendofele el provar que el vino no quebrantad 
ayuno,haze argumento del Chocolate, con las pala
bras que arriba he alegado,! aquí referiré, que íoncí- 
WS'Mucbo haze por op mi onde que noquiebrael ayuno el 
VMOycl ver que el Pontífice por Bula particular tiene dea- 
dido,que el Chocolate bebido no quiebra el ayuno ̂ cofi q tefe 
baze de azúcar t materiales ¡que comido cada u m en terrón 
le quebrarayquanto mas coztdo a la lumbrê que e(Jo fo¡ opo- 
di a fer caufa de quebrantalloyfuera defer cofa que entretie
ne la gana de comer muchas horas, de modo que nofentira el 

" ayuno

aP  lifcf Pcllic. 
cnlu f anix, D ta. 
tnbe 7.101.14.
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Ĵ uno el qus le bebiereis le molefiira h  b im\rs, nt pance
ra ftx\uez.x el cuerpo , que es elfin dd ayuuo, anies cobra 
brios ifuercxs para la lafcivixporfer c tilda la muer: a de 
la trp¿¡¡t)i de que confixdfJfAxW iteívios mucno, que íi tío 
la bula qu : alega por no requerirlo el luga»*, nos hu- 
viera puerto fi ]uicraladatadella,ocl Pontífice que 
la espidió.Pero como el tratar del Chocolate le fue 
tan incidente;contentóle con feguir lo que vulgarmS 
te íé diceydc que ay Bala'pues tengo por lin duia,que 
íicon fu. buenis Ictus,ingenio,! dhid>o entrara mas 
de proposito en la m itena,i menos rcíuelto enla quef- 
tto i,1a huviera determinado con los ían JaméíOj que 
tiene,! con la inteligencia que requiere.Pero de fus p¿ 
ladras vo a vgo dos partes,! de\an Jo la pi miera, que 
to:a a la re'olució que íigue de que ay Bula,i que por 
ella el Chocolate bebido no quebrantad ayuno,quc 
es íbbtC lo qa.‘ dudanios;acetolaíegunda, cuque lle
va iodelam.nu razón en pocas lineas conprehen- 
de toi is las dificultades,que có iai go difcirío hemos

fmeíto i explicado para provar lo contrario  ̂ íon ta
cs,que folo el persuadiría a que avia Bula le pudo mo 

ver aqucnoíUuieííclaopmionque vamos provan- 
do.I fino,pondere el mas afición ido a cíubebid i,que 
íüi ni iteriales lepara Jos quebrantan el a>uno;que co 
zidos no Tolo no pierden la íüílanciajino que fêles au 
menta,como hemos advertido;'» que Infiérnala vida, 
i entretiene la gana de comer; que es caula deque no 
í¿ lienta el ayuno,que impide íii fin,que es la flaqueza 
d-el cuerpojde que ya trata nos,i que da bríos i firercas 
para la laíavia,como queda tocado,i lo dice el Doc
tor Barrios.b A que le añado lo que dice Bernai Díaz 
deí Caftilío,c que refiriendo lo que comía el Rey de 
M  exico Mo:ezuma,defpues de otras cofas añaie./¿f 
guando en guando traían unas como copas de oro fino, con

úw*
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'«ttrtA bebida bseba del tnifmo Cacaoyqie decían era para te- 
ner acce/Jb con mugercjyí con eflas calidades re fu el va, il 
informado ci Pontífice dellas declararía que no que- 
brantavaelayuno. A que induce lo que en efta íú- 

.poíiciondixoel Doctor Fernando Artas.Necveraftm 
' le eflyClementem Oél.wur„(cuyo dice es el Oraculoj/w# 
rnm l gum Ecclejia/hcarítm vindicem^etunia dfanflaEccle 
f a  Deljlatutu temporibus indi¿rayvellc hxare\pr*fertim 
potione Cboeolaticayqua ntbil aptins ad earnis prunentem 
lafciviaMyér petiihwttSycmHs vetundend* tetuniafuijfe ¡n- 
ñitutapie admcmurütConciliiiS enor.enf fubClt mente S ep 
timo,decretofcpt¡mOy&Coloruenfefub Paulo Tertio, par
te no>u,capiteft:u»do.\ fupuefio quccfta iegunda parte 
es infalible,i verdadera;i la primera,fi no*taifa,tan du- 
dofa,como quedará vifto-̂ nas haze D.Ioícf Pelliccr 
por la opimo que figo,que por la otra que impugno-, 
mientra*' no le diere la üu!a;i aun dándola, tiene difi
cultad,como diremos. - j  - * , '

El Doctor Fernando Arias de Me fá* oponiendo 
efte arguméto,no alega Bula,finó Oráculo,i afsi dice. 
Secundo pro baefementia faeit Oracular» Cíementis 0¿?. i* 
viyquo vulgo iaflatur r embone ejjc dijfnitutti y ut fcihctty 
in dtebus ¡etunij potione Cbocolattca utt hceat. Ya vana el 
vulgo,pues lo que unos alegan por Bula, otros llama 
Oráculo,i le atribuyen a Clemente O tf avo;pero con 
tadudofo,o fallo fundameto los unos como los otros; 
i afsi el mtfmo Dóaor Fernando Arias reíponde.^* 
da rat/oexauBoritatepetita non utgctyqu¡a nulhm illius 
Oraculi Clementh teflmoniumpublieum produSlum efi m 
Hifpania noflraynec ullusfcriptor bu,usjaculi de eo men•
ttoní facit.Qon q eteufo otra reípuefta dodc la da un va 
ron údo& o.l lamifmaclDoaor MartinLopeadeOn 
uveros Catfedrat ico deDecreto^lDoa. Martin de Bo 
mlla,Catedrático de Prima dc-Gano neŝ i clDotf.San 
. I CuCZ
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Q vest. D el C hocolate

chcz Randoii,Catedrático de Sexto en la Vniveríl- 
dad de SalamIca,como fe vera por fas pareceres, que 
irán puertos.No falta quien de palabra diga, que cfta 
Bula,ó Oráculo es del Papa Paulo Quinto,! añaden, 
q u e  ay otra declaración de nueftro muy fanto Padre 
Vrbano Ortivo,i de la facra Congregación del Con 
cilio de Trento ,íin que íiendo tantas fe halle nin
guna.

De donde fe aya originado efta opinión, de que ay  ̂
Bula,el Doctor Fernando Arias de Meía’dice.i^ er- 
go non leve argumentum a plebeculajant laptioribus borní- 
mbus fmjfe confiftum* Pero íin embargo yo hallo queha 
tenido algún fundamento  ̂fe le ha dadoio que refiere 
F. Aguftin de Avila Padilla,de la Orden de S. Domin 
go,en la hiíloría que eferivio de la Provine ia de Me- 

' xico,cuy.o lugar ha muchos años que yo halle, i mof- 
tre aun gran Mrnifttodefla Corte,que le eflimó mu
cho-, i del ha corrido la voz de que ay declaracionPon 

.tificia.Muchosmelohan afirmado,! ofrecí dome laBu *
. la,i en’llegando a executarío,vienen a parara eílaHis

toria. Da un gran Maeftro Religiofo,i Predicador de 
fu Magcílad,que oy es digniísimo Prelado Metropo
litano de muchos,me dixcron,que tenia efta declara
ción,ó Bula;fui a fu celda,i fuccdiome loraifmo,por- 

, que me remitió a U referida Hiftoria;con que he ve
nido a confirmar,que es el origen defta cmmion jafsi 
en Efpaña,como en las Indias,donde fe eícrivio.I por 
qüc veamos fu autoridad,! el crédito quepara efto me 
rece,íupongo por confiante q a! Autor íe le de ve muy 
grao Je,aísi por fa Religión,i letras,como porquedef- 
pues fueArcobifpo dclaEípañola,i fiépre Prelado de 
mucha opinión,virtud,i cienciaú aíli mas pretendo íe 
guirlc,i defenderle en eñe punto,que contradecirle,ni 
Opugnarle.Tratando pues del religiofo Padre fray

. ~ lor-
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lo "dan de S.Catalina,i cfcrivicndo fu vida, mueve la 
¿uda,i queftion que vamos averiguando,i dice3 citas 
palabras Xo be vi fio la confult a queje hizo al Papa g  reco
rto xiijpor mano del DoBor Azpslcueta Navarro \a inflan 
eia de la Provincia de Cbsapaydondefe comento ejla bebida, 
i conferia relación bario encareeidaprefpondio el Papa por 
dos vezes,que no quebrantava el ayuno.Eftc es el Orácu
lo que ay en la materia,i que ha corrido en el vulgo 
con nombre de Bula,Breve,i declaración..I íupueíio 
queaunefte Oráculo, ó rcípuefta a la confuirá del 
Do&or Navarro,ni Iatencmos,ni /abemos la forma 
en Que eftava,fea íu primera impugnación el no hallar 
fe autentico,ni exteníb, como inítrumento formal i

aTaJiPirKi Kl- 
fto'.Je la Prev.a« 
Mcxi cOjC i  4«

verdadero,idigamoscon Baldo,,b Siinftrumentumper b Ba|iUllf. 
te non cántateme ego cantabo.. , rabUi.dc rir^.rt

La legundafeaJaquc'a mi juizio carece de reíbuef- ícrcIcar Gtu cr* 
ta,porque cófiftc en averiguarle fintiodeítc Oracu 
lo i conftilta cl miímo que del nos da la única noticia 
que tenemos ipues ni /era jufro,quc fin ver la confuí* 
ta,ni la re íolucion del Pontífice,le demos mas credi - 
to del que le dio quien la tuvo,! vio:ni avra cofa mas •
juítifícadaquefeguircneítolaopmion que íiguio el 
referido F.Aguítindc Avila Paailla.Elqual hablan
do de fray lardan di ce,que aviendole apretado cierta 
enfermedad le mandaron los Médicos que bebicílt 
Chocolate,contra cuyo uíb el avia predicado muchas 
vezes .1 luego añade '.Quiero advertir para las ttermsdti* 
de ejla bebida fe ufante es menefer reparar en ella los dias 
de ayuno*Qon que entra en la queftion poniendo eferu 
puto enla bebida.I aunque dice que en aquella ciudad 
de México fe avia impreflb un libro intitulado, Pro
blemas de las lndisa,i que íu Autor f luego le nombra 
remósJexpreíTamcntc afirmava en el,que el vino, i el 
Chocolate quebrantavan el ayuno; i que por averie

aprô -

tro i
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tprovado,i añadidofe efta rcíolucion deípucs de dado 
íii parecerse declarad con modeíha religioía afirma, 
que no íe atreve a condenar a los que beben Choco
late,! que íiempre tuvo pena de que eftuv.eííe con fu 
aprovacion acreditada una faltedad tan grande,como 
decir,que el vinoquebrantavael ayuno,i la precipita
ción,'^ que también el Chocolate^ en todo cfto no 
abona,m condena una opcn!on,niotra:avienio referí 
do lo que de la confulta del Do&or Navarro queda 
puedo,cierra la queftion,! remata la duda declarando 
íu ientimichto con eftas palabras.No digo efiopara dar 
lt cencía,fino para decir verdades.Tamblen lo es9que en ayu
no de la Igltjiayo no me atrevere a beberleyfino como pudie
ra tomar otra cofa medicinal.Bien fe declara efie Autor, 
cuya tentencía por do¿to>por natural dé la NucvaEf- 
paíwqpor aver clcrito en México-^or mas bien infor 
nudo que otro,pues vio la confulta de que haze men- 
,cion;por menos eícrupuloío en materia de ayuno, 
pues le pefava tanto deaveraprovado libro,que afir- 
maífe que le quebrantavael vino,íiendo opinión,que 
como queda viftoa oy fe tien t por provable; es pata 
mi de tanta autoridad i crédito,quequando no huvic- 
ra otra cola en que fundar que el Chocolate quebran
ta el ayuno,no me atreviera a tegu¡r lo contrario, 
u ; I aunque cfta refpueíla es en fx tan verdadera,fea la 
tercera laque i nfinua.el Doctor Femar do Aras, b 
quandoenfu alegada repetición dice: Etquamvis d¿- 
tn(ts Pontífice»! ita refpondtjfe, firfitanHifpani Amcric*9 
tum Ponttficcm canfuluerunt, non dum tanta cibariorum 
quantitas Chocolata admifcebaturjut hodiefit: ut promde 
fufpicar't liceat^aliter hodte Pontificem rcfponfurum ifi  de 
gibarys aámixtis certior fieret.Ni obíla lo que Fr. Agute 
tin de Avila afirma,que la confulta hecha al JPapa fue 
harto encarecid^pues fin embargo de averia vifto,

Q v e s t . D e l , C h o c o l a t e .,
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rio la tuvo 00- bailante para reío! ver la qurftion con
forme a ellá,i la rcíol vio al contrarío. 1 ii queremos 
invertí2¡ar mas crta razón con Ja diftrncioh delostié-

* pos,que es la que mejor concuerda los Derechos,3 ha • Cj?*í» pe,c.i»e 
, liaremos tres que coníiderarlVno el de Gregorio De- 1
• cimotercio,a quien íe hizo la coníiilta: otro el de Ff.
Aguftin de Avila Padilla,que la vio.uotro el prcíen- 

. te en que tratamos de averiguarla. ELPupa entró en 
la (¡lia Apoftoiica el año de mil 1 quinientos ! íetcnta 
i dos,i murio el de ochenta i cinco,de modo que por
lo menos haxrin cuenta años,i pueden ícv ícíénta, que , t
la confulta fe le hizo. F. Aguftin de Avila ha que eferi- . *.
vio quarcnta;porque íü hiñoriá íe imprimió la vez pri 
mera el de quinientos 1 noventa 1 íéis.En iquillos tié 
pos apenas era conocido el Chocolate,vefpcto de lo 
que ío es 0y.N1 íe bebiacon los .materiales ,*n¡ j en lá * 
forma que oy ie bebe,fino muy liquido i limpie contó 
Jo Cacao,acucar,! chili.Dcípues íe le fueron anadien 
do varias colas,ais i de regalo,como de fuftancia, por 
:las quales quinto el Cacao fuera liquidable ,.que no 
lo es,era foreoíb por las coías que lleva oy quebran
tar el ayuno.La mayor parte dellas por íer añadidas 
de veinte i treinta anos a efta parte,como queda pro-, 
vadob aviandcfaltarnoíolo en laconíultaque hizo ,
<jel Do&or Navarro,fino en el que íe uíáva en tiempo ><t¡; *’ 
de F« Aguftin de Avila Jpuede agradar erte oicrupulo *
lo que jen Eípaña le echan los que le hazen para veder 
en caxas,panes ,0 tabletas,qu r por aum erttar la parta, 
i hazermucha c5  poco Cacao,q es aca el m iterial cof- 
toío,le mezclan almidón,i harinas de diferentes gra- , ,,
nos,i frutos,que todas quebrantan el ayuno. Luego ni 
laconfultaque fe hizo aora cincuenta años,ni lo q le 
eferivio aora quarenta íe ájufta alo ó de diez,ó veinte
a efta parte fe ufa en él Chocolate.l n a F.Aguftio de

M  Avi-
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A vila la mas encarecida relación hecha diez años an- 
res,riO le movioarcíolvcr que Chocolate no que- 
brantava el ay ¿no,i fue de opinión contraria: oy que 
efta bebida ett'a tan aumentada,afsi en mate ríale s,co
mo en cantidad dellos,i tanto mas uíadaque entóces, 
que confequcncia podemos facar de una refpuejñadel 
Pontífice dadaaoracincuenta años,quandoeftavade 
tan diferente calidad?! fi aun entonces no k  tuvo por 
reíuelto,como lo puede eflar oy por aquella nufiiu re 
folucion?! al'si conduyo,que no ay declaración Pon
tificia que determine cita duda. El Rchgioíoque am
ito a alego,i no nombro,me afirmo aver vifto cnSevi- 
11a en poder de otro efta con Culta de 1 Doctor Navarro  ̂
de que tratamos,i la rcfpuefta,no. le íi autentica, que 
el Papadlo a ella,i que lúe-partióla la Provincia de 
Chiapa,i q nohalloque tuvicííc tuercaalguna mas que 
en la coílumbre de aquella tierra.De raodo  ̂que mas 
informóque eftava en coítumbre,que no que era bebi 
da,i al reípeto (cria la reípucfta,íin reíolver la.efica
cia, ni aprovar la relación,fino como dicen, Stcunáúm 
eaqudproponertntur»-* <■

Demas,que como Hemos tocado,i lo iníinua el fun 5: 
damento,parece que en cita duda i quefiion principal 
no ha de aver dec la raciocino oi/peníacion ;porq fi co 
mo qucdaprovado,i aú íupucíto,por no negarlo la opi 
nioncótrana,el Chocolate iüítcma,i tiene par te dcco 
mida,no fe puede declarar por bebida eílcndal,lÍno q 
csneccfl'anodilpeníareaquc fin embargo de íer cita 
iú calidad,fe beba en dias de ayuno,fin que íccntrenda 
quelequebráta.I a&i lopidio fin reparar en eíta diítin - 
oion,como quedaadyerndo b el Capitán Andres-.de 
Deza^Sabidaes la diferencia q ay entre iadedaració • 
i la diípenlacion,c(ta es coqtra el Derccho^iquella có 
fprinc a el juna pide q dcguccl cafo,para q ca^el cejíe

“ i.l
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lüley,i íe introduzgu U q de nuevo nace deíu ínterpre 
MCion;oti'a q aya,juila caufa paraque por graciado dif- 
pen&da fe revóqueda ley que fin eílo obligara, como 
enfeñan Soto,Azor,i Sánchez;3 aunq tal vez fe toma- ?  JoWS I:b,T: 1 * 
una por otra.pero en íu rigor ci dtípcníar es cor rave- l b<5; ínft. m0rai. 
nir a lo diípuefto,i el d eclarar,es conformarte có ello,’ c.i f.sanchĉ n*. 
íegun fu verdadera razón,i propio tentido. Como en **de P*
punto de Derecho parezca llanoqueel Chocolate de 1 **1* 
fu naturaleza fea (miento i comida, i dello refulte el 
quebrantar el ayuno,(i conforme a Derecho es ede fu 
eíctOji oíido,el fuípenderle,i quitarle,no íerá declara 
cion,fino diípcnfacionji como es de las cofas que lla
mamosflr ic k  inris,b i que no fe preíume,ni te emende j/^1***’*'Tfr.* 
a mas de lo que expreflk,no baila dcar que la ay, íi no 
fe mueftra i calificâ  mas ílendo la materia tandudoía, de reg. iur. coi. 
iqut admite mas i menos.Por lo qual aun quando die 
ramos que avia declaración Pontificia,de qué cl Cho- 
colatc no quebrantavael ay uno,era nccclTario verla 
autentica i a la letra-para íáber fu forma,i fopoíicioiv 
Porquedi fuera como algunos la pintan, de aver re£ 
ponido fu Santidad,que no quebranta el ayuno re-' 
lueltamentê endo como cílo es declaración > ha de 
fcr conforme a la relación que fe hizicrc,i mientras no 
nos confiare que íe hizo la -verdadera con todas fus 
circunílancias i calidadeŝ ,no íe aítegura la condecía; 
antes faltando algunas,queda la declarado obrepticia 
o fubrepticia,i por cóíiguicte nula,i fin.valor, nt fuer
za. I li la tal declaración,ó difpcníació es con la claufu 
la ordinaria,que en femé jantes confuirás, i rcípueílas 
nía íü SantidadjvJ/ ita eft,nonfrangít , o  como otros di
cen,vi ípotas tjiytumfr.tngitfie mpred-xa que averiguar; 
en la primera forma, la claufula/ ita efi i pues es ne
cesario faber fí comprehcndc la relación que en ella 
fe incluye toda la naturaleza dd. Chocolate , i fus,

M z pai>
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partes* en la íégunda forma la clauíula,^potus cfi • la * 
qual es de tan poco efeto,que da lugar a todo lo que 
en ella queílion hemos dichoú a todo lo que otros có 
mayor ingenio i eftudio podría hallar,i decir enlama 
te â-ji conviene fatisfaccr aelIo,i provar que cseííen 
cial bebda para que tenga.* lugar la otra parte déla 
claii'ula^w/ívttg/^como es llano i íabido. Con que 
doy fin a efte fundamento,i opimon,de que el Choco 
late por fu naturaleza i calidad,íin atender a la cantil 
dad quebranta el ayuno por fer comeftiblc, i nutriti
vo, [por ultima concluficn pondré los Autores que 
11 evaniliguen cita refolucion,reducidos, aunque no - 
fon muchos,a dos claffesiuna de los que la afirman ta- 
citai;otra de los que la publican expresamente:! 
aun defta ieguada pondré atftintos los que fe hallan ■» 
nnpreílo', i los que como Dolores,i Maeftros con- 
fu Irados la han reíuclto", o. firmado > dándole tan 
bailante, autoridad, que /mientras no fe moftrare 
otra ja l  por la opinión contraria , < ni íe podra 
íeguir en conciencia , ni íerá provablc , m opi
nión. ., ,

, Ĉ v e st . D el C h o c o l a t e .

Los que tácitamente afirman que el Chocolate que $ 
braiuadavunojíon Paludano, Azor,Villalobos,i Fa 
gundczarriba citados,31 los que ellos alegan,que ion , 
abíojotamente, quantos Sumidas tratan deL ayuno, 
pues todos llevan que le quebranta qualquier be
bida que lleva mezcla de comida , abfoiutamente 
hablando; porque íi cd a mezcla es en poca canti
dad , no caci a la duda en ella opinton, fino en la ter
cera,que luego explicaremos,tquedara confiante la 
do ¿trina referida,i quantos ja íiguen fe ’tendrán por 
Autores que pruevan tácitamente oue el Chocolate 
quebranta el ayuno,por ícr como es de , las bebidas# 
que ikvánmtzdadc ¿oías comedidles j J" f i». i v*J *

^  ^  -£ * r
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io  *Lo mifmo fe colige de los que tratando deíChoco 
Utc afirman del,que es comida,! bebida,como lo cx-? 
preflan PedroM irtir de AngIeria,Fr.íinn d e l orque 
nuda,Bartolomé Marrados,! otros arriba citados.L 
de los que ia tienen por íuftento,i (abé quito lo es,de 
quí alego por Autores a quantos ie beben,iuíán,pues 
iuponiendo que juntamente con 1er bebida es comi
da,! que fuftenta,no como el vino,fino como d  pan,o 
coíno qualquier manjar de mucha íüftancia, no puede 
negar la tacita coníequencia de que quebrantad ayu
no el Chocolate.

jj  .ExpreilamenteloafirmaireiiielveçlDo&or luán’
de Cardenas,Medico,en el libro que imprimió en la 
du dad de Mexico,int ¡tulado, Pr Memas ¿fecretos délas 
Iddtas.No le aviaivifto,pero hallado queF. Aguftin de 
Avila Padillaa dree át\\El año de mil i quinientos i no- * ̂ diíla. j.c.i* 
venta i uno fe imprimió en Mexico un libro intituladOyPro 
¡demás de las Indias,* el Medico que le eferivio tomo refolu- 
cion de que el Chocolate,/ el vino quebrantan el ay uno y por- 
que fuJlcntanA aunqtteno le nombradnos ha que con bEi Autor cn fa 
dle titulo le publiqué b por Autor de Indias .I def- jWotccadc las 
pues de avervifto toda cfta queftion,llegó a misma- pa«vj£'p,llt*x**- 
nos,donde la he hallado refüelta,c aunque no con to- e* ' 
dos los fundamentos que requiere} i alsi en los que c Doa. carde*; 
conviene le alego.I porque me pareció imprimir con Ub*i.c.ÿ. 
cfta queftion,por apéndice délia dos capítulos deftc 
Autor,pongo también el en que trato la queftion que 
difput amos,como fe vera por el. Ni le diminuye el 
crédito el aver feguiio la opinion de que el vino que
branta el ayuno,pues como hemos dicho,es'provable, 
i quando no lo fuera,no embaraza cfta ala del Choc© 
iatc.La qual expreflai ligue por los.fimdamentos que 
en el fe verán,i hemos declarado..

1% - Fray Aguftin de 4 -vila Padilla, f .como fe ha vifto, <1 Padilla d.«.*4. 
■h*‘ A M$ aun*
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aunque reufa el declararfe en eíta qucftion,ultímame
te concluye lo que hemos referido,! aquí repito fus pa 
labras. No digo efiopara dar licencia,fino para decir ver- 
dades,También lo es,que en ayuno de la Iglefiayo no me atre 
vere a beberlc(t 1 Chocolate)//»«? como pudiera tomar otra 
cofa medicinal.

Fray Antonio Vazquez dé Eípinoía, Religiofo de 13 * 
la Orden de N.Señora del Carmen,i muy veríado, 1 
entendido entodaslas materias de Indias,por aver es
tado muchos años en el Perú, 1 en la Nueva Eípaña, . 
de que facó muchos papeles,mapas,i relaciones en ci
ta Corte,que íirvieron en negocios importantes, i te
ma comcncada a imprimir la Deícnpcion de las Inr 
días,de que hago mencionen mi Biblioteca, quando ■■ 
murió,privándonos fu muerte de laobrademas pro
vecho que tuviéramos en la materiaifacba luzrel año • 
de íeiícientos i veinte i tres un pequeño libro , cuyo 
titulo es, Confefstonartogeneral,luz. i guia del cielo,'&c. . 
con los tratos 1 contratos de las Indias del Perú,i Nueva 

•fr.Ant. Va7(]nci: Efpaña,&c.En el quala llegando a tratar de lo que a-
lo.njrcn.i. foi- cerca del ayuno le deve preguntar, 1 íaber delpcmtc- 
íí* te en la conffefsion,fi haayunado los dias que manda

la Igleíia,con los requiíitos que pide,no hazicndo cc- - 
lacion.dcmaíiada fin necefsiaad j íi ha. comido carne 
por fu autoridad en dias de ayuno;añade: Ofin necefsi- 
dad bebido Chocolate.ün que clara 1 expreílamente lle
va la opinión de que quebranta el ayuno, 1 que no fe 
puede beber en día de precepto íin necesidad,como • 
luego explicaremos. .

El Padre Antonio de Efcobar i Mendoza,de la C ó 14 
pabia de Idus,me avian alegado por la opmion con
trariad aviendo hecho nopoca diligencia porveríus 

' palabras,le vine a hallaradoiíde parece que fe halla 
quantoay eícnto,quc cs eh:la:copioA Bibliotccadel.. ¡

: ir feños» %•
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íeñor don Lorenco Ramírez de Prado, del íupremo 
Confejo de las ludias,que demas de íer por fu grande 
cftudio i letras,íii memoria lamejordibreria, la tiene 
tan excelente,que paila de diez mil cuerpos. Entre 
ellos pues hallé el que eñe Autorintimló: Examen de 
tonfejjoresyi practica de penitentes en Pamplo
na el ano de féiícientos i treinta.l no folo me pareció 
que no íéguia la opinión contraria,fino que antes le 
podía alcgar.por efta. Sus palabras, tratandoa de las * P.Ant.dc Efce- 
colas que quebrantan,o no el ayuno ecleíialiico ion Conf. traMj0 f. 

eftas.E/ ChocolateJtmphfe tiene por bebida: no condeno el cap.f. 
beberle a pecado fibien dexa poco de merecimiento al ayuno.
Qual fea el Chocolate fimplc no lo declara, yo juzgo 
que el que no lleva leche de atmédrasjgucvosjni otra 

tcola ícmcjantc.Quc cfte fe  tenga por bebida dicho he
mos con que fundamento*,de los quales eíleAutor no 
diíputó,i afsi fe quedó en los términos de la voz co
mún i popular.Que no lo condene por pecado,es dc- 
xarlo dudofo.por loqual dixo un difereto moftrando- 

.le eftas palabras,que eran de Autor prudente,pero no 
de Teologo,a quien fe piden las colas mas rcfíieltas.
Pero quando por fer materia cftraña, el que eícrive - 

.no fe halla tan enterado del hecho della,que es de dó- 
de fale el Derecho,cordura es dar aentender fu fenti- 
miento,fin poner la ultima refolucion, como en elle 
cafo hemos dicho b del Padre Eftevan Fagundez.Por ls,._ « , 
efto añade,que la bebida del Chocolate dexapoco de n.+. ' °
mérito al.ayuno,que es condenarla en una de las dos 
partes aueclayunotiene.Launaesel cumplimiento 
del precepto en fu menor rigor,i mayor latitud, i el 
faltar en efta parte es pecado mortal j i el cumplirla 
íiiele tenerpoco de mérito,i a vezes ninguno.La otra 
parte es eíte cumplimiento eníii rigor formal,i menor 
latitud,i el faltar a efta íuele íér pecado venial, i el cu-

id z plirla
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pltrla tiene el mérito que en el ayuno por íí íolo pue
de aver.Quando las dos opiniones fueran igualmente 
provable s en quinto a la bebida del Cno:ol¿te,no fe 
puliera negar que la primera uladel precepto en íu 
mayor latitud,i que deílruyc,(i no todo el mentó, ia 
nuyor parte del. 1 que la íegunialin añadirle ningu- 
no(porque no es abftinenciaextraordinariaclno bo- 
ber Cholatejle coníd vael que por íi tiene. Pues í i , 
ello añadimos la ddiguildaddeíias opiniones,! q elle 
Autor,Un querer dafputar de la pr.mera calidad del 
ayuno,que es el pecado,reíuclve la /aguada, que es el 
mentó, en la primera no apruev a ninguna de las opi 
ilíones,/ino que las dexa ambas :en la legunda reprue- 
va la opmion pnmcra,pues declara que qui :x mucho 
de mérito al ayuno, luego mas favorece i aprueva I4 
opmion íegunda.l cftos quatro fon los Autores que 
he hallado imprefíos.

De los que no han impreílo doy el primer lugar al 
Do¿lor femando Arias de Meu,por avor leído ella 
opmion en Cátedra de propiedad,! en Vni vcríidad tá 
uiíignc como la de Salamanca,i en lc&ura que corre, 
1 anda en muchas manos,como de Doftor 1 Maeñro 
publico i aprovado.Su refolucion c¿,que el Chocola
te quebranta el ayuno,aísi la propone di ciando.T e r tio  

p r in c ip a lt te r  m fe r tu r  r e jo lu tw  a d  q u a ftio n em  u fu fr iq u e n - 
t f u m a t n ya n  q u i in  dtebus tc iu n y  m a n e ,a u t z>eJperef p o t, one 

ln d ic a ¡v u lg o  C h o c o la te , u t a t u r , 'v io la t i  ie m n y  r e te s fía t• 
Q u a m  q u a jh o r tí d n em tn e q u o d  f e ,  a  ¡p u b lico p ro fe jfo r s  T b c o -  

lo g o ¡a u t 'P o n tific io  t n fc r ip t is  d ifcu jfa m  batientes v id c r c  eti 

t ig t i. 1 avicndo fundado la primera opinión d ic c .S e d  c i  

tr a r e a je n te n tia  e e r tifs lr m  e ji ,\ la prueva con tres^aunq 
breves,do¿tos,i bailantes argumentos,! con tres folu 
cioncs a los de la primera,que cali todo en fragmen-. 
tos fe hallara en efta queftion i difeurfo.

No-*
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16 No foto figui por fu parecer eña opinión, fino que 
afirma averia comunicado,i íér íéquacCs uelLiclMaeí, 
tro fray Francheo Comqo,el Maeftro fray Francift

' co de A uuio,dD oaor Martin de Bonilla, el Maei- 
tro fray F rancheo Domínguez,el Macflro hay Ber
na afino Rodríguez,! el dodiisimo fray Baíilio Poco 
de León,cuya excelencia en lo efcolaftico,moral,i pa 
íkivo,no reconoció ventaja a ninguno de quantos ef- 
te íiglo celebra por dodos,i reverencia por maefiros, 
de que dan indicio fus obras,i prueva los diícipulos 
que ha dexado,í le tendrá por luftre i honra la /agrada 
Religión del gran Padre de la Teología Aguftino. 
l  ambí en dice qu: figue eña opimon la Companja de> 
leíus,como íe lo certificarontres dodos V  arones dc- 
ila.Las palabras del Dodor FernadoAnas,por traer
las de íii original ion e f í a s ahjs ratiombusdu&ar, 
bañe fententiam nonJolum verifstmatn,fed contrariar» , v& 
omnino improbabilt ,ejfe arbitrar.Quam nojlramfententiam 
inn.xe probaba, me has de referió c onfeílt i ,d dbítjsimi 
gijlrs Franafats Cornejo,&  FranciJcus deAraujo Prima- 
rtjs Tbeohpa^mho)nofier Primar tus Pontffitms Dotfor 
Martmus de Bonilla Decrete quondam anteceJfor)Magiferi 
Franafcus Domínguez. *Durandt antecesor, Bernardinut 
%odrigiiez.Btblta Sacra interpretad quo auepimts eamd$ 
Magiftrum Bafilium Legionenjemfapius approbaJfe,c'ótra~ 
riamq \fohtus de tefe a r ic a n  t ti amfententiam communift 
re conftnfu Societas admitís mibifeunt contefeati tres doéli. 
ems juera Relifeomsprsfeffores.  ̂ . , ,
* De algunos de los que refiere aquí el B odor Fer-

7 nando Anas>i de otros Catedráticos de aquella cele*.. 
bre VmverfidadtienenJos pareceres firmados los R es 
ligioíiRimos Padres Capuchinos deftaCorte,qtodos, 
figuen eña opinión,i me los han comunicado. I par* 
remate autorizado me ha parecido injertarlos aqui>
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tía letra.pues con ellos quedaradd todo cofirmada,i 
afsi rnifmo eíle ultimo fundamento>en que los mas m 
fíífen.

El primero que firma es el DodorOntivcros Ca
tedrático de Decreto,cuyo parecer es, Efia queßton es 

muy comunmente pregumada,i Advertida de los hombres 

dotlos,: Letrados,i no tan comunmente refaelta por efcrito. 
I  aunque algunos refieren,i han tmprefjj,que .ay declaración 

Pontißcia,t un V iv a  voeis Oráculo de la Sede Apoßohca de 

que no quebranta el ayuno,nO nos conßa hafia aora del,ni f i 
go por cierco le aya.I afsi en eßa duda tengo por mas cierta i  

figura op 'mion que el Chocolate en bebida,como fe  ccofium- 

bra tomar oy,quebranta el ayuno', no folo porfer bebida de 

nutrimento,t compueßa de tantas cofas defufianci afino por 

que aun el vtfmo compueßo fe  deßina ad ctbum, aunque per 
modum potas.Eßo me parecefalvo,&c.Salamanca ¿M arco  

7.0.de 1 6 ^z.^Doítor ¿M artin  Lopez deQntiveros.
''Siguenfe djDodor Martin de JSonilla, Catedráti

co de Primade Cánones,i el Dodor Sánchez Ran- 
doli,Catedrático de Sexto,que cada uno dice.Soy defi 
teparecer,falvo,&c.ifirmelo en Salamanca a zo.de Mar
fo de lóyz.DoélorM artin de Bonilla. DoBor Sánchez 
Bjmdoli. b

Luego tres graves Religioíbs déla Compañía de 
Ieíus,que parece íon los que el Dodor .Fernando 
Arias dice aver consultado. Ei Padre Pedro Pimen- 
td,honor de aquellas Efcuelas,i tio del Excelentísi
mo ConJc deßcnavente,dice:Lö^i el fiñor DoBor 
Martm Lopet de Ontiveros dice enefle parecer tengo por 
doBrina ajfntada.I aunque de mi parte he hecho muchas di •
/igenciat por averiguar eßa declaración Pontificia,no be po
dido ballarla^mtes he vtflo, cartas deperfonas curiales de la 
(Sötte Romana,que la niegan.Ino avitndola tengo porfin ‘ 
duda quiebra ti ayuno elCbocolate.Efio meparece falvo, & c. í 
* ‘ En

Q v e i t . D el C hocolate
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En el Colegio de la Compañía de lefus de Salamanca a 2 2 » 
de ¿Marco de 16 ¿x.Pedro Pimcntel.l firman lo miímQ 
el Padre Tomas Ruiz Catedrático de Prima en aquel 
Colegio,i el Padre luán Martínez, Catedrático de

14 Vifperas. . *
El Maeílro fray F ranciíco de Araujo, de la Orden 

de íanto Domingo,Catedrático de Prima de Teolo- 
giaen la Vniveríidad.Tengo ejla fentencía dtflos fieñores 
por llana,por las razones que traen por ella,i ajsi lo firmo * 
en Salamartea,Mar$o 2 5 .Fray i  ramifico de ̂ Araujo.

15 - El Máeftro fray Bernardino Rodríguez, de la Or
den de ían Aguftin,Catedrático de Elcriptura. Pare
ce me lo mifmo que a ejí osfieñores, en Salamanca e n z j . d e  
Marfode 1 6 3 2 .  - , _

*6 El Do¿ior Altamirano,Catedrático de V  iíperas de -
Cánones. No tengo el Chocolate porpura,bebida,i afisifoy * 
del mifimoparecer dejlosfeñores,en qve quitara el ayuno# 
lo firme en Sal amanta a 3 o .de Marco d el d 3 %.El Ú)o¿¡íor ' 
don luán ̂ Altamirano i Velazquez. < - ¡

17 El Maeftro fray Franciíco Cornejo, de la Orden *> •
de fan Aguílin,Catedrático de Prima de Teología, 
cuya autoridad íola baila a honrar eíle‘papcl,¿ acredi
tar ella opinió con la advertcnciade tandoclo,en ma
teria de cuyo hecho no le coníláva^or no auer ufado 
la bebida del Chocolate,que es por lo que muchos, ef- 1 
cufan el refolver íü duda en propios términos, como 
del Padre Eftevan Fagundez queda advertido,dice. 
Conformóme con efieparecer,por la autoridad de losfieñorts 
Do¿lores,i Maefiros que l a banfirmada'.atento que yo no be 
podido averiguar,que es lo quefiolámentepide el Chocolate 
para averfie de tomar fin  ipezclar cofas efirañas.EnS. Agufi 
tin de S al amane a ydeAbril de 1632. ~ Fray Franciíco ^  
Cornejo• * ; *

El Maeftro Fr.Leandro de Murciare la Orden de
1 * ' lota



los Capuchinos,cuyas lcti as i religión ion muy cono 
odas en la iníigne Vnivcríid.id de Salam ima, avl 
do v tito los pareceres antecedentes, dice en el u> • 
Las declaraciones,o Viva vocis Oráculo, que algunos t**  ̂
cjian hechos por los Siimos^FoniificeSy&circaoe que c  ̂ J 
colate fe tomaper modum potsfSyQF non per modum civifi 
tan poco ¿mtenticosyquj aun no fe puede affentir a ellos y com 
probables >1 por otra parte la evidcúcia de loque fe expen 
menta cada dta.no dexa dudar de que el dtebo Chocolate A t 
mentad d: q te fe tom i per modum cibiyi porfufenio y t que 
h  es conoctaamente.I afsifiento lo que tantos hombres doc
tos igravesji-quc/cn waeftros de todosytiencn arriba firma* 
do.Cy a 4 de Abril de ib -  t-Fray Leandro de Murcia»

Si cito no es bailante para dar autoridad i crédito 
& eíla opinion,quando las razones^ fundamentos que 
dcftuJiOji noticia han podido inveftigar i dei cubrir; 
no tenganfueroa para fundarla,ni modo para perlua- 
duidyíiga el que guftarc la contraria, que hafta oy no 
he vifto firmada de hombre ninguno , aunque ñ afir* 
mida de algynos.Quc yo mientras noia- haliare al me 
nos igual a cita en todo,6 reíuelta por ,1a Sede Apos
tólica con teftimonio autentico de la Bula, Breve, o 
declaración que muchos publican,! ninguno mueftra, 
no me atreveré a ícguirla,ni en lo teonco, ni en lo 
practico, aunque por lo que tengo de las Indias,% 

por configuiepte de aficionado a-efta 'bebida# * 
me tocava mas el defenderla, que el i

COüáennrh-SedfnAgijami ■ ■
ea vertías»
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V P VE S T O' pues que el Choco
late eíTenBÍalmente,i por íuintrinícca 
calidad quebranta el ayuno,como que 
dá pr ovado en. la. fegunda opinión, i 
que naca bebida,como* afirma la pri
mera, refia explicar U tercera, que f i t r  

i gun diximos,cs la que media entre las dos propueftas, 
aunque por modo-vulgar i común,reduciendo la du~ 
da,ya no a la calidad,como’ambas,fíno a la cantidad 
que fe bebe,6 le come. 1 por no empeñar el eftudio 
en mas de lo neceflario,propondré una conclufion fi
za i cierta,en la explicación de cuyas claufulas queda 
rá declarado lo que por fundamento dellas,i claridad 
de lo que fe pretende baila;pues aunque la aplicación 
fera particular,la refolucion es común i llana,i que cfk 

fi no tiene en que dudar.JLa conclufion fea efta. <, • 
E l Chocolate,como otro qualquter manjar ¡o comida, 
por la parvidad de la materia,bebido,o comido,en di a 
dt ayuno,fin ingredientes cflraftos,en pota cantidad,# 
\eon moderdcion,no le quebranta, ni espetadofife bebe * 
ton eaúpa.,ni fin  ella  es mas de venial*, v

Lo
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V * Q v e s t . D el C h o co la te  
. La primer* clausula dcík concluíion es que el 'Cbo 3
coUíê como otro q'talquscr minjar̂ á somuia. en poca can
tidad no quebranta el ayuno.En que füpone que eíU 
tercera opinión noes particular íuya,íino general pa 
ra todo q.iáto ay q fea comeíhblc,pucs de ningún veo 
(a la cantidad parva quebranta el ayuno,aúque fea de 
carn;.Du da es cunóla,i no muy rcíuelta íi puede íer 
con ufiamtím i caitiiad,íiendod5carne,quebrantar- 
fc el precepto que la prohíbe en dias de ayuno, i no 
quebrantarle el ay uno. lia .dificultad cQníiílc en ave-

caiuno.A-ribi,a aunque de paííb,decine mi ícnti- 
e D'mi to.t. re- miento,no pretendo aqui fundarle por no fer necefi*

de no com :r carne ava rabien matena parva es muy 
i Tannrr. in d. dúdalo. Tannerò,b fesuido por Antonino Diana,c fin

: luciondeCaftroPalaOjdM.Fr.Baíilio.PoncCjLco- 
fD,ana«o.:.trac. n irdo Ledo,Fráciíco Revelo,i Tomas Sanchcz*<re-
«  —. /  ̂ I * 1 #  1 f I - 1 • . _ • '  «r

nguaríi ddlos dos preceptos es una la cantidad que 
fe reputa po" mitcnaparva^íi eíU es dderente ea

fol moral.traCI.j». 
fclbl.45. & to. ). 
tra; f.uníccil.rc- 
Íol.íl.

• rio,e aplicarle (i,por aver oído que algunos tienen lo 
1 contrario.Quc en el ayuno aya m itcna parva,a qual

Tea es llano,! lo diremos adelantc;Que en el precepto

S rciiíl.i. ^ tratandoiè de la contraria,com o lo a d v ¿ c r j x fq
ana-

í—
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añade.Et coirartií sferereputopericvhfi m eJfi.Texo de
mos,! parece lo mas cierto,q en el precepto de la car
ne en Viernes aya materia parva,de donde íc ligue,cj 
ella tea la miíma en cantidad q la del ayuno ?Bien fe q 
en el ayuno ay tres cofas qconíhtuyen fu forma,q fon 
abltmencia de manjares de carneruna comida ji a hora 
cópetcnte:con q parece que liendo todos los majares 
prohibidos fuera déla hora leñalada,aunq los de carne 
fo lean tábicn en ella,entran todos en un precepto, i 
de todos h a de fer una la parvidad de la matena.Pero , •• r •
elle precepto,fi fe advierte,prohíbe la carne en partí- -
cular por fii calidad,i por la q tiene permite los demas 
man j tres cnla tmicacomida,i fuera della losprohibe íi 
excediere de la candad parva,como es doctrina delP.
Eftcvá Fagundez:* i no es pofsible q liendo una pro- *;
hibicionde lo elle Acial, i otra de lo material cocurra
la parva materiade ambas en una miíma cantidad,q es
lo material,iq la eílenciaq es la prohibida no obre na- ‘ ,
da.Con q tégo por infalible q ellas parvidades fondif-
tmtas en cáti Jad,i q baílamenos part e par a qyebran- \  ‘
tar el precepto delosmájares de .carne,q el del ayuno.
Como enel Clérigo beneficiado q có media hora q de 
xe del rc$o peca mortalmctc,i ha menefter dexar una 
para que le obligue a refhtucion el beneficio que le o- 

. bliga a rezar,fegun opinión de V.incécio Filucio,lAn 
tonino Diana.b Quanta pues fea cfta cantidad en uno - 
i otro precepto,fe vera luego,c i queda expjicada efta tTUa 
clauíula entendícdo,quc clChocolate fe puede comer ât 1 y c-10- "«• 
o beber por materia parva en dia de ayuno,como otro Sf^ rV foui’ 
qualqu:ermájar,ó comidadclas q el ayuno no prohíbe 

4  Aun muevo en ella clauülaotra duda,i es íie CJhoco 
late es ma jar capaz como otros,de q enel fe cofidcre la c lB&aa,,s 
parvidad qeaellos,6 íi es neccílariofcr cnclde menos * 
cátidad:ópolsible fcrdc-jnas.LarazQ de dudarés,íer el
<• Cho-

^  *
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Chocolate de tanto fuücnto i regalo como fe (abe, í
fcr cofa que fegun lo común fe güila al fuego. No tic*
nenueftra Religión prohibidos manjares ningunos
por íimiímos,comoíoafirmaron ios hereges Prifci- 
lianifias,Tacianos,i Encratitos-,a i aísi la carne en lo* 
días de ayuno fe prohíbe por fer de mucho fuftento,i 
por eftacalidad los guevo$,i la¿hcioios en Qiureíma 
a los que no tienen Bula^por fcr de mas íuftento un 
guevo qu: dobladacantídad de pcícado,como lo ad- 

t*!G*aŴi i.t.c« ,vierte lacobo de Grafis. M  los la&tcinios, i guevos 
<ttu«icfcrr.c.to, que con’Búlale permiten en la comida meridiana, fe

excluyen en la colacioné aun del peleado fe duda, ¿
, es lo mas común,que no fe puede hazer con e l , como 

• BotmIm j.q.i( .contra Martin de Bonacinac lo refuelve Antonino 
’5’***‘ Diana,a ni de potages de legumbres,fegun queda di-

Á ,cho. Luego fi quanto me nos es la permi fston, de me*
<r«.Dt* ltna í"*nos feftento ha de fer la comida,como de la carne,hue

vos,faíticimos,peleado,! potages confia,! ya en la co 
«tuprífunj,,,,... Í í í íon c°d efte motivo f i  (c podiahazer co
f.JJ.U.f

,11
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l' Chocolate, mas fundamento ay para dudarlo en la 
materia parva de que tratamos: pues en quanto es per* 
mitida,es menos que la colaciona fegü los ejemplos 
que los Sumiftas traen,tolo la conftituyen en frutas fe* 
cas,i colas femé jantes,de que difiere mucho el Choco 
late,fin que ninguno la ponga en guevos, lacticinios, . 
pdcado,ní otro m m jar deftos, que fi bien de todos 
puede aver,i fe puede comer parte tati poca,que no 
quebrante el ayuno,es muy cierto que no de todos fe  
puede permitir Ja cantidad que luego diremos por ma 
tena parva.luego tampoco de Chocolate.Sin embar
go es provablc lo contrario,porque el Chocolate es  ̂
de frutas fe cas, puesl o ion quintos ingredientes He- 
va,fin que el fer cocido fea de fu cífencia, pues con 
*giu tibia,comun i fría fe h*ze, i bebe mas común-.

* ‘ mente.
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Sobre el Ay v n o .P.III. 97
mente.lclíuftentarmuchohoes por pareceríe a los 
manjares de carne,guevds,lacticinios> ni pefcado» (i 
no por lo que tiene de indigeíto,i por otras propieda
des que Jos Médicos explican-,t no íe quitan la de íer 
hábil paraconíiílir en materia parva.

<f Síguele en la cóclufion, *Por la parvidad déla materia.
En q íe ofrece laber que fea npteru parvada*parum 
opponiturprecepto,dicen algunos ;pero ella e.s media di 
na don,porque íolo contiéne el genero,i le ca la dt 
fcrencia. Vn garvaneo,una lente ja,i otro tato de Cho 
colate le opone poco al precepto del ayuno, como el 
hurtar un maravedí al de no hurtar ;d trabajar un ins
tante al de no guardar las ficílas,i el dex ir una palabra 
de la Milla,al de o:rlaentcra,i eiUs partes Ion parvas, 
i les conviene la referida difin icion,i no ion de las que 
dudamos,luego no es buena.Para lo*quai advierto, q 
la parvidad de que tratamos,i pretédemos averiguar, 
no es la que coníiftecn partes tan pequeñas ¡fino aque 
lia a que con toda la licencia pofsible le puede cítédcr 
la contravención dd precepto,fin que llegue a que
brantarle,ni a cometer culpa mortal.

' En todos los preceptos q permiten materia parva
le pueden coníidcrar dos quebrantamientos ;como tá 
bié dos obícrvácias.El unopropio i eflcncial,qudiido 
íe quebranta todo íegun fu forma neceflfaria. El otro 

' impropio i accidental quádo fe quebrara en parte tan 
poca,q por no tocar eníu formacfsccial nofe tienepor 
quebrantado.En el primero fi ay caula juña,legitima i 
bailante,qeícufe de la culpa,no fe incurre la pcna:i au 
que fe quebranta eIprecepto,porq no íe guardaba cau 
U juftifica de modo tílequebrantamíento,q le dexa co 

kmo di iperitado,ó fufpenaido en aquel calo,lugar, tic* 
po,bpcríona.Pcro íi falta ella caula,ay culpa i peca Jo, 
q (iéprc es mortaI(trato de los q tiene eíhpeniji naca

N  ve-v



venial ¡porque en cftequebrantamient o efléncial i pro 
pío no ay medio,fino que 6 ha de ayer culpa morta, 
no ha de aver ninguna. En el fegundo fi ay '-aula no ay 
p:cado,que en efto conviene: coñ el primero, i no y 
cauía ay pecado venial,i no mortal. 1 efto es otnna 
llana de los Sumiftas,reducida ala diítincion que 
mayor claridad. « . . ,

Deila fe ligue,que qualquier cantidad de materia de 7 
preccp:o,enquanto le *e opone, íé puede coníiderar 
detresmodos.Eluno quando es tanta que dclla re* 
fulta el pnm¿r quebrantamiento propio,! cflencial co 
la culpa mortal,que es fu pena.El otroquando es tan 
poca,que no íc reputa por nada,i aunq falte cauía^no 
ay pecado venial,m mortal.El otro quando pwcítir 
c 1 un medio,qne fin llegar al primer modo excededel 
ícgundo-,1 en ella duda nccelsita de alguna caula que 
la jufhñqucv fin ella es pecado vcnial,quc ion los tér
minos del íegundo quebrantamiento impropio,1 acci 
dentalgia cantidad que le caula,es la que llamamos 
materia parva,i en que milita ella opinión que vamos 
fundándolo en la parvidad menor, que ni quebran
ta el ayuno,ni caula culpa mortal.I aísi añadiendo la 
p;opucfta difinicion,íera la materia parva delta duda,
ide las íemejantes.Qv*parumopponiturpr4(epto, 
déficit cAufa,vmUliter Udttpraceptum. De que lefiguC 
que no dudamos que un trago de Chocolate,ó fe beba 
con caula,ó fin ella,ni quebrantan el ayuno,ni tienen 
nada de culpa.Lo que dudamos es,qual lera la mayor 
cantidad ddta bebida,que fin exceder los terminosde 
la materia parva con caula cícuíe de culpa,i fin caula 
la produzga venial.

También fe ligue,que fi bien la materia parva de I  
qualquier precepto no es punto indivífible, fino que 
o  arbitrariaicftc arbitrio ella ya en algunospreceptoi

regu-
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regelado,aunquecon variedad,por los Sumidas; i re
ducida la parvid a i a cantidad cierta,6 provable > có
mo en el hurto,en el rezo,cn la observancia de las fief 
tas,i en otros preceptos-1 aunque para ella liquidado 
cada uno daíiis razones,i buíca ÍUiíundamétos:yoté 
go por buen modo ver fi en el precepto de q fe duda, 
ay alguna contravención permitida con caula que rio 
excédalos términos del quebrantamiento impropio,! 
accidental ,que queda dicho;i íi la ay,efta tengo po r la 
materia parva de que fe trata.En laprohibicion deloi 
manjares de carne en Viernes,6 en diadc ayuno, co
mo diximos,a unos niegan que fe de parvidad,» otros 
la conceden,pero ninguno que yo aya vifto feñalaque 
cantidad de carne fe podra comer,que riendo alguna, 
no fea tanta que quebrante el precepto, ni tan poca 
que íé repute por nada,fino que le convenga el fer ma 
teria parva en la accepcion referida. Si por el modo 
propuefío fe buíca en los Sumidas,b fe hallara que to 
dos conforman en qué el cozinero, i el que haze la 
íalvaalos Principes,pueden por íiis oficios comer en 
Viernes de los manjares de carne lo que mor ai m inte 
es neceflario para provarlós darles fazon,i faber lo q 
íbn;rin que por cito quebranten el precepto ;porque la 
caufi le diipenía fin derogarle en aquella cantidad,có 
mo en matera parva.Luego efta es la defte precepto. 
Porque fi no 1c Quebranta eílencíalmente, como es 
cierto,fino accidentalmente^ para qué no aya culpa 
fe atiende la caufa,quc es el oficio jíigiielc ’que el que 
fin fer cozinero,nÍ hazer la falúa,comiere la cantidad 
de carne que a eflos fe permite por íus oficios, caera 
en culpa: efta no puede fer mortal,porque fe oponepó 
co al precepto i en cantidad que la junifica caula tan 
leve; luego lera venial. I efta fer a la materia parva 
defte precepto,que prometí averiguar, i no otra

N » ma-
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imyor.De la mifma fuerte en el ayuno ay parvidad  ̂
permitida con cauía fin quebrantar fü forma eífenciat* 
luego (i faltare la cauía,avra pecado \ cnia!, i quedará 
cftá conoc da por materia parva fuya, como en otra 
clauíula íc vera.

, . Síguele en ladifinicior\ybebido>o comido nt día de ayu 9  
»9. En que advierto que fe pone en alternativa:porqpa 
rahazerla liquidación del Chocolate que /e puede 
beber en. dia ae ayuno,no fe ha de liazer por medida,

. como cofa liquida i potable,fino por peío como cofa 
.. materia!,i coijjeftible.l es la razón,q no fiédo el agua 

la que le aumenta fuftanciano importa que fea mas,6  % 
menos .la paftafi,que fe deve confiderar ii es menos,ó 
mas,por fer la en que confifte la duda. A  que fe añade 
no fer fixa la cantidad della que fe echa en una xicara, 
ni proratarfe con el agua1 porque unos le beben mas 
cfp ;ílb,otros mas ciar oscile fuílenta menos, el otro 
mas.Lucgo (i la paila es Ü que caula eíte éfcto,i la que 
le luzc comcftu>ie,por ella fin aguíi fe ha de hazer ella 
regulación.la la que fe feñalarc lele podra echar ó mu 
cha,o poca agua,como cada uno guftare,que fi comi
da íccacs materia parva,i no quebranta el ayuno, i ci 
agua ni le muda,ni le añade íullanci«i,blleve mucha,ó 
lleve poca,tampoco le quebrantará.!alsi ferá lamifc 
mo comerla que bebcrla^in embargo de que reípeto 
del acucar alguna atención fe ha de tener a lo que fe 

’ bebe mas que a lo que fe come,como fe dirá.
• j>.Sigue(e^?!»#V¿rf,¿«»rí,i^i!'j^oj.Qa;UeslofeádeICho *o 
17. eolate ya como queda viftoa lodudó algún do£to :que

como eílo es tocante al hecho,cs ncceífirio íuponcrlo 
para dar acertada la reíolucion.Ddos ingredictes q he 
mos referido q lleva,confia con evidencia q le puede 
fer propios al Chocolate todos los femejantes,i q fele 
podrá cciwquáus harinas i polvos huvferc de frutos,

jt v ? gnttvosj
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grano s,raizes,palos,gomas,i flores,afs i de aronias,t 
medicinas, como de gufto i regalo, por íer ellos pro-

íf* A

J i

en íugardel agua q no es íüftéto,gue vos i otrascofás íe # , 
mcjantes,qlin aumetar la p.iíta,aunaetcn la íüílancia.

Siguefe,¿/*poca cayjtidMÁ aquí deíeo liquidar con la 
prectíionpoísibleUqueíe puede beber en un día de , $
ayuno;que íi bien efta íiepre queda arbitraria,ay algu- 1 ■
ñas razone$;exéplos,i congruencias q pueden,y a que - ^
no p/ovar,iníiniuríu regulación El P. A¿or íéguidopor t Azor to. ̂  t& 
ti P.Tomas Sachez,ai por todos cornüméte dicc,qde c.r-q.̂ . s«nckcr 
qualquier to:lo,!a tcrceraparte es coíidc rabie,paraqíi ^•I*Sum* «•+•»• 
eltodoesailpamortaUofeatabieneílaparte.Iaunq 1 * , # - 
en el ayunoparece q no ay todo tan conocido q por el 
fe pueda hazer cita partición,ay dos colas en que cabe * 4
la averiguaciódeítaquotada una es cnelticpo,i la otra 
, en las comidas ordinarias que cnlosdias libres fe ufan.

En quanto at tiempo,la Igleíia tiene diípuefto, que 
el illa de ayuno íe dilate el fuílento corporal, regular- 
mete hablado,doze horas antes de la comida meridia- 
na,idozedeípues,como hemos provadoM cadatiépo bSil?f* 1*i 
deílos es un todo,en q por neceíláru cóícquccia de íu *km,,*"*;* 
forma cófifte la obfcrvacia del ayuno; i el q defte todo c Suarcz lo.'i* de 
quitare la tercera parte,q feraquatro horas comiendo rcllS* Ub,,- C‘3̂  
a las ocho que br atar a el precepto,porq quita la tercc n,1‘ 
ra parte del to io,i a eñe modo íe puede hazcr el cópu1 <1 Diana to. ? t 
to de la materia parva del ayuno por el tiépo q el pre- * m k«ü.refoi.s. 
ceptomácfoq fe dilate la coñuda.El P.Fráciíco Sua- «ííicfouí/pfif 
rez c es de opmió q el trabajo de una hora no quebra iuc.to.i.trad 
ta la fiefta. Antonino Diana con Filucio,i Granados d.c*Yfn*105* Gra* 
amplia rita parvidad a dos horas: luego (i el trabajo de 
dos horas relpeto de veinte i quatfo q tiene el día es 
materia parva; una hora dcíuíléto,ó cofa q íuíléteuna ’ : í l  *
*- * , N 3 hora ‘ a

■ p, fa».
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•Azo-&sa,ichez ho-arefp:to de las doze antemeridianas del ayuno,, 
fap.J.n.it. también fera materia pirva. 4

. En quanro a la comida ordinaria moralmente ha
bité*. irC ° blando el que no ayuna,para reparar la flaqueza del

tas doze horas,almuerca lo que tiene de coilumbre:i 
c d d t»r Ra- aurique en algunos es el almuerzo cantidad muypoca, 
contiia/c'c.i i. íi con aquella pallan halla medio día,no diremos qu:

efta lera matei ía parva en día de ayuno,podra!o,fer la 
nict? \ qtwta parte ddla: porque íi la tercia es confiierablc,
*nciM' ' ’ laquartwtferiparva.Si bienefto fe hade entendercó 
cGr.fns i.p.ck* piu.icnJiamO’*al,noconcs.ceflb,pueslo5miímos Au 
c.f hb.i.c.j".n. toresaadvi^.xXtx\i fP a r te m m ¡n o y ,e m t e r t ia yej[fe e tia n t n o -

tab.lem fin a n d o  to tu m  ahquod e l  m ig n u m y\ UÍsl lo expll- 
f vi^ ore i. ,nnct. c a  f ) j  i n i . b i fe ¿(sienta por advertencia,que tanto me
iuauVi.'n̂ .Ho Ivjr deve ier la porte quota*quanto mayor fuere el to
xiv>b* \é Hxam re-do del la.
cici i.p.-rar.í. t. Aun íe a juila mejor por la colación, que es otra co-

nvaa ora, nana,aunque corta i limitada, como de fu 
gv Haiob. nSum. miíino nombre de colación lo deduce, con los erudi-

to¿ fundamentos queíiidodda pluma halla paraquan- 
to eícrivc el íeñor don Lorcnco Ramírez de Prado;c 

h Fagumi.pi'arc.̂ , porque repetidamente honre lu autoridad efta quef- 
i Ui c»4 n h• * tion.D cho que iaa que la permite la lgleíia paramo

derarla flaqueza que cauía el ayuno en fu mayor dif 
* Rcgmn!U b P c tancia»que es la poítmeridiana.Quc cantidad fea para

c^° bailante es tan pocorcíuelto, que ay en ella feis 
Lay.1,.1 LM-ih o opmiones.LaprimeradcIacobodeGraris,cqueJali- 
íog.nî aj.rr̂ c.s. miiaa tres on^as.La fecunda de Vi ¿dorelo,i Homo- 
i.í ác.i-.p.¿.c.j. bono,f que la alargan a quatro.La tercera de Villalo 
q.?.n jj* bosg afeis.Laquortade Fagundez*1 aocho.Laquin-
kt cf.i b. 4. c.z. ta deReginaldo,Layman,i Filucio, ‘ que la conítitu* 
\uib X n.i i.Buna yen en laquarta parte de la cena ordinaria del que 
t; . je ic g  b.ii rf. ayunaXafe\tadeLefio,iBonadna, * que lo remiten 
uU.q i.puuc.j. n.  ̂ ¿c cadaProvincia,fegun la guardan los

hotn-

Q v e s t . D el C h o c o l a t e .



X 00

hombres cuerdos í timoratos,como advierten Fernáfe 
dez,Toledo,i Pedro Ccnedo.a Qualquicra deftaso- 
pinoncses provable,i acetando la media,que es la de ^n^.Toi-c.iV. 
ibis oncas; Apongo que efta cantidad permite la Ig le- 6 c . t  n.-f.CcnCtl. 
fia limitan Jolaalo que parece inficiente, para que ni 111 qu-eft.can.q̂ i 
el cuerpo dexe de íentir el ayuno,ni le fienta tato que n’4’ 
le diminuya la íalud. Luego fin efta permiísion íeis on- 
<¿as quebrantarían el precepto,por ícr comida forma
da,! la te rcera part e puede tener el mifmo efeto ; i aísi 
la quarta,que es onca i media, íér'i íñ materia parva.
Sin que íe liga,que íiendo la comida meridiana fin tafi 
íi,ni limitación fe pueda coníiderar íii tercera^) quar
ta parte por materia parva,pues fiendo parvaia razón 
dice,que la hemos de regular por la comida menor,nó 
por la mayor.

En efta fupoficion fe confiderà,que fí feis on$as re 
pa**an la flaqueza de veinte horas que avia de eftar el 
cuerpo fin íuílento,fegun el cftilo común i moral,ò do *
ze horas,fegun el rigor del precepto,i la materia par
va para ferio no ha de reparar tiempo confiderable,i 
que lo íeran délas doze horas las quatro,i aun las tres, 
i que r cfpeto de las veinte i quatto del diade fiefta, bSupra*u 
como hemos dicho,b ma en el dia de ayuno no ferá F a 11 
confivlerablc;íi feis on cas reparan dofcc, una fe repa
rara con media on$a. Pero porque efta razón no es 
evidente,ni tan precifà,que por ella fe aya de reíolver 
la materia parva i fu cantidad ; íolo peri inde que fea 
pequeña,i que no exceda la quarta parte dela colaci o.
Afii por la referida do£trma de Azor,como porque fi 
ay quien reduzga la colación a la quarta parte de la ce 
na común,no es mal fundamento para decir que la 
quarta parte de la colación fea materia parva.I fi aten 
eternos a las cantidades que para cftá parvidad expréf- #
firn,i feñalan los Sumidas hallaremos que íus excm*

N 4 píos
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píos íbnfeispciadillas^dos higos,dos cañarías,una má 
9111a,i otras íeme jantes,que no vienen mal con la pro 
pueda.

Dicho queda,que una xicara deChocolate folia lie j • 
var una 01191 de paña de Cacao,i dos de acucar,! qoy 
ILváratres de a$iicar,i una 1 mediada Cacao contec- 
cionado.Quc etio íca mucho,dicelo la razón,pues fon 
quati o orinas 1 media de cofas comeftibles,i no dequa 
le (quiera,tino de Jas que mas fuílentan. Perlüadelo la 
experiencia por fer uruxicara bailante almuerzo pa 
ra no íenur la hambre hada la comida meridiana, aun
que efta 1c dilate hada las dos de la tarde. Ni lo con
tradicen los exemplos,pucsima xicara llena de leche, 
almendrada,ó hormiguillo,que fon coíascomeíhblev, 
i pueden qucbraniarel avuno,es cierto le quebranta- 
ra;i que no avra períona de tan larga conciencia,que 
Ja uíc por materia parv a ji tiendo alsi, que de Choco
late no íüíkma menos,ni es de menos gudo Í regalo, 
ames excede en todo al hormiguillo,almendrada,1 le
che, bien fe ligue que tampoco lera materia parva, i 
qae quebrantara el z) uno.

Muiven aquí los cunofos una eluda,i cs,íi paraeda 
li |ui lición íe ha de'contidcrar el Chocolate hecho en  ̂
bebida,íegun fu compucfto,6 íc han de conliierar los 
limpies deque fe compone píi cnedo> ha de entrar el 
acucir,como comed» bkquc cs,quando efúen polvo, 
b como potable,en que íe cóvierte echado cnel agua.
En quanto a lo primero, el agu 1 que el Chocolate lie 
\ a no es ingrediente que quebranta el ayuno, i afsi no 
fe conüder an tino los comctiibles,i por ellos lo es el 
Chocolate,1 aísi para faberfu materia parva no fe ha 
de confíJcrar el compuetiq fogun la cantidad liquida,, 
en que unos echarán mas paña i acucar, i otros me-, 
nos,que lera variación notable: tino lo$ limpies de

por
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por fi,como partes en que condite la duda-,que fi deí- 
pues unos tes echaren mas agua,i otros menos,como 
efta no tes aumenta la fuíiancia comeílible, fiempre

_ » - • t i r* t\

IXKJ ÍV. i"» — - p    — ---- - » '*-r
al dwjíiédo claro,i noefpeílb,no podncauíar mucho 
cf.rupu!o;idixoloquevamo, provando,pues eíque 
cjiuíiere en la cantidad de fimples que luzen materia 
par va,echar un quar til lo de agua, íe la podra beber, 
aun con menos eíciupulo que fi le echara muy pocaj 
porque toda coía molida,en mucha agua pierde algo 
de la íuíumcia, como confía de lo que arriba dixl-

10 En quanto al acucar no fe niega que dos oncas en
polvo,lo ion de cofa comeftible,ni que en el agua fe 
corrompe i muda,i pierde tanto mas de la íufíancia, 
quanto es mas el agua. Pero ícgu nel modo común 
en que el Chocolate te haze,cn el conferva el acucar 
íu calidad de comcftible -, porque el agua,es poca, los 
demás ingredientes le acudan consumiendo parte 
della a confer varie,como en una conferva liquida, i 
afiles el ingrediente i firn pie qùe mas file en efía be
bida ;por loqualjfcgun lo que del hemos dicho,b es for b Sipra u?s«nú* 
cola íu atención en efíe compueftp;fi bien como noie men.4.n.¿ 
puede negar que todavía pierde algo en el agua, fe 
puede permitir mas cantidad en efta bebida,délo que 
ié permitiera,fi fuera della fe comiera con los demas 
fimples. Según lo qual parece que fe pueden confide- 
rar los ingredientes de por fi para hazer el cópuefto; 
i también el compueftohccho.Si efte fe confiderà,fe 
podra beber la quarta parte de una xicara común,t or 
dinaria,i a lo mas la tercera parte. Si fe coníideran los 
fimples,que es modo menos engaúofo,fc podra echar,

" ' medi*
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media on$ade palta acucar neceflário con la cantidad 
de agua que cada uno quiíiere,i ella tengopara mi que 
fera materia par va: particularmente en Eípaña adon
de la coílumbre defta bebida ella menos llana i fun
dada: que en las Indias donde fe uíamas,i íuíkntame 
nos,por fer íús tierras mas dcxativas, como es noto
rio a quancos en ellas hemos afsilhdo,algo mas aüquc 
poco,le pudiera alargar cfta cantidad. Digo en ello 
mi ícntimiento,cada uno íeguirael luyo: que en cola 
tan arbitraria i dudofa,i aun difícil de reducir aprcci- 
íion,ni pretendo hazer opinión,ni puedo.

Siguefe en la conclufion propueita./ con moderación. ' 2 
Claufula que incluye tato,que eafi es lo principal.Por 
que dado que dexemos a cada uno el tallar la cantidad 
de Chocolate que fe puede beber por materia parva; 
demas de que en ello hade guardar la moderado que 
la prudenciaperfuade.tambienla deve guardar, i es 
lo mas importante en no repetir ella bebida en un 
miímo dia.I confiefío que una de las caulas que puede 
mover a tratar ella queíhon,es ver i laber el excedo 
con que el Chocolate le ufa. Tres vezes cada dia he
mos dicho,que Ion en México,com¿> de tabla;t las ex 
traordinarias fon tantas a vezes que palian de íeis.En 
ella Corte no fon menos en algunas perfonas,que por 
no repararen el gado,que es el que a muchas le limi
ta, le beben en fola una tarde quatro i íeis vezes • con 
lo qual de cofa íana,íüavc i medicinal hazcn fuílento 
índigeño, malo,i nocivo. El Dodor IuandcBarnos, * 
Medico,i experimentado en eílo,av’endo alabado mu 
cho el Chocolate dict.Pero bafe de advertirle la dema 

fiada bebida del Cacao opila,i eaufa opilaciones, / ¿eslufira 
el buen color de la cara, enflaquece i re bu el ve los cuerpos c'o 
abundancia de humores,i eaufa otras enfermedades. Sea la 
parvidad la que hemos dicho,i las caulas, las que di

remos
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remos,o las que cada uno quifíere,el Chocolate, aun
que íea como materia par va,no ha de exceder de una 
vez,fino como los Sumiílas permiten otra qualquier 
coíacomeftible.Dudaíe íi much«s partes pequeñas ju 
tas liaran una grande. I la regla común es, que íi no íe 
pueden unir entre íi de tal íuerte,que íe reputen por 
una,aunque la tranígreísion ¿el precepto íe repita 
muchas vezes, nunca paila de lo que es la vez prime
ra*,! íi :n io efta con culpa venial,nunca lera mortal.Pe 
ro li enere ellas partes, 6 entre íus efetos, que es lo 
mi 'in >,ay unión,i continuación real, ó moral, puede 
íii iraní * -o hazer mortal lo que era venial. Aísi lo íicn- 
ten todos comunmente,' íe vee en lo que enfeñan los 
Padres Gabriel Vázquez, i Iornas Sánchez.3 Los 
cxemplos ion infinitos,en los que hurtáis, en los que 4. w
traba jan las fieílas,en los que peían,ó miden mal, 1 en chcz I,b,1# SunM 
otros calos. 1 es la razón porque pecan mortalmcnte '4n'>' 
l a s  mugeres que comen 'barro, aunque coman poco 
cada vez*porque como aquellas cantidades en llegan
do a fer muchas quitan la iálud,porque fe van conti
nuando 1 uniendo jen llegando ello a fer fenfible en el 
iüjeto,ya la parvidad no lo es por continuarle con par 
te tan grande,que fe conoce íu daíioji afsi lo que por 
fiera culpa vernal,por lo que le antecede es mortal.
Aquel adagio vu!gar,que Lagota cava h piedra,es baf- 
tantc prueva de lo que puede la continuación de mu
chas parvidades Guita ultima cavat laptdem ,dixeron 
Anftoteles,i Seneca.b S.Tomasc explica que lapri- 
mera gota diípone,i lafegunda cava.El Cardenal To 4*I,JMu*ft. 
ledod todas lashazc difpoíitivas,haíla la ultima.I aísi 
laprimera materiaparva dtfpone,i lasdemas que lacó e 
tinuanía<»umentan,conqueyano fon parvas.En el *r,é,ad2* 
ayuno ay materia par va,que aunque fea fin caufa no d Toict.;n Arift, 
es culpa vernal,como fera una peladilla,ó un confite,

• pero
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pero fi en un dia de ayuno a diferentes tiempos fè rc- 
p'.ueíTe etta parvidad,ya no lo ièna. Vnde meritò \infert 
tbf(dicc el Padre Sánchez « del Padre Vázquez) ma- 
mjejlì decipi eos,quiputant non effe mortalefapuis in te,li
ni] die modicum quid comedero.Quia cumfit caàemmet dies, 
eontinuantur mirai iter e a comefuones,ita ut effiaant imam 
notabihm.Que todas las parvidades que fe, comen en 
un día merezcan efia continuación es evidente ; por
que todas fe juntan para el íiiítento de aquel dia,i qui - 
tundo cada unaei tiempo que le puede pertenecer de 
las veinte í qu itro horas ;fi todo viene a ícr confiderà 
ble,lo turan las cantidades juntas-Como el que en un 
d¡ade fletta trabaja muchas vezes, aunque fea poco ca 
da vez,que puede llegar a pecar mortalmente. La be
bida dei Chocolate en la cantidad que hemosdtcho,i 
cadauno juzgare por materia parva,no podra exce- 
derde culpa venial ;peró íi etta fe repite en un día por 
cótinuaríe có la primera,ya no ferii parva,tino grade, 
i por confírmente podra ter motul.S'n que para íkl- 

fc$*ia, ínD.Tii. vario te pueda admitir lo que dice Salas,b como fe ve 
í^icíi'1 r‘l Por Sue qudiere hallar con la íolucion la replica 

*c' a ’ en AntonmoDuna.c De que fe ligue que en un día de
ayuno no fe puede beber Chocolate mas de una vez: 
ent endiendolo como en la clausula íiguicnt e fe vera.

Síguete por fin de la conclufion,i de la materia,#* le 
quebranta,ns es pecado,fife bebe con caujamtfin ella es mas 
de venial. E ih  dauiiila parece que deítruye quanto he
mos dicho de la permisión detta bebida,pues por ul
tima calidad fuya,defpues de reducida a la parvidad 
que quella dich i,aun para cfta íc pide cauíri,i iè requie 
re ¡unificación de parte del que la bebiere en día de 
ayuno.No podemos hazer Derecho nuevo, ni dexar 
de feguir a ios que nos enfeñan. En la difínicion de la 
materia parva pufe fus dos diferencias  ̂dixe como la

parva

c Dnnato. J.f'ar. 
t .  n< íccU. rtlol.
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parva m mor,que fe reputa por nada,6 con cauía,ó ím 
clla,nunca engendra culpa mortal,ni veniahi aísi el q 
folo bebiere un trago pequeño de Chocolate y ñb 
avra mcncíler cau'a:la parva mayor qíe puede permi
tir ,q es de la q hemos tratado,i dela q hablan los Su- 

• millas,por íi íola es culpa venial,i aviendo caufa pila 
no lo es,por caer en el quebrantamiento impropio,o 
accidental qexplicamos.Porq íi todos los Sumiílas 
p u*a permitir ibis peladillas,una mangana,o otra can- . 
tidad íeme jante en día de ayuno,requieren que aya cau 
íade las que luego diremos:luego íi eítacauía faltare, 
es for^oio que aya culpa,porque íi no,mal hizicran en 
pedir cauía.Eíla culpa no puede fer mortal,porque íe 
opone poco al precepto,! en cofa que concauía íe per 
mitiera:luegohadeicrvenial,i aísi lo expreílan los 
Doílores comunmente.

2 31 Que cautas íean bailantes para que eíla bebida no 
fea pecado venial,no es tan íábido que fe puedan de
clarar todas,pero dire algunas que urvan de excpla- 
res.La principal quelosSumiílas expreílan paraque íe 
pueda comer algo en dia de tayuno, es ne noceatpotw.
L 1 bebida efsécial espermitida,peracó eíla diílmció, 
que puedo yo beber en un día de precepto quitas ve- 
zes quifiere,óíeacó fed,o fin ella,pero no en todaspue 
do uíar de la licencia de comer algo primero, porque 
la bebida 110 me hagadaño:fino en aquellas que me pi 
diere laíed,i aunqueeftas fean muchas,como íea con 
ella cauía,i no ava fraude contra el precepto,puedo en, 
cada una comer la cantidad referida.Sin qpor eílofe 
diga que ellas parvidades íe continúan,i hazen,ó pue
den hazer cantidad confiderable, conforme a Jo que 
hemos dicho-.porque aquello íc entiende quando no 
ay cauíáu ay culpa univeríal,que faltando culpa no íe 
atiede efta coatmu*ció,porqfi la primera., vez no, ay 
' peca-
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pecado,i la fegunda le ay venial,la culpa que no pre* 
cedió no la puede hazer mortal,ni darle unión entre 
Lo que es pecado^ lo que no lo es.Efta caufa parecc,q 
no íe puede aplicar al Chocolate, pues como hemos 
dicho no quita la fe i  ;pero quítala algo el que íe bebe 
frío,i a£>i cfte fe podra tomar en la cantidad parAa una 
vez,i dos avicndo íed,i íin cautela,ni defraudar el ayu 
no,de lo qual folo puede íer juez la conciencia de ca
da uno* porque íi la materia parva íe puede comer una 
i mas vezes cada dia para folo beber; la miíma razón 
parece que ay en lo que Tiendo comida i bebida,íe uía 
para el mi^moefetoiaunquc como el Chocolate no 
es bebida ncccílana,i el agua fi, no fe puede igualaren 
el eíU razón.

Otra caula es la urbanidad i corteíia de cóvidar un 
anvgo a otro.I aunque algunos Sumidas dudan de íu 
juiliíi:acion,i no admiten en cíle cafo la permiísió dcM 
la materia parva,muchos la tienen por bailante,como 
confia de Fagundcz. A que añado cinco í inguiar i fsi- 
mos cxemplos que para comprovarla trae Laurencio 
Beyerlinc,a i aLielque entrare adódecíluvieren be
biendo Chocolate,que por antonomaíia llaman Ca
cao  ̂le convidaren,podra beber un poco íin quebran 
tarfcl ayuno.

También hemos de conceder algo ala coílumbre, 
i al habito que algunos tiene deíla bebida,! mas íi fon 
períonas que madrugan por íus oficios,ó tienen excr- 
ciao de papeles,i fiemen que les cauía algún daño al 
eftom igo el dexarlade ufar,que en las tales períonas, 
íafvo el mejor parecer,no tégopor pecado el ufo del 
Chocolate en la cantidad,i con la moderación referi- 
da'porquc cita es caula,i aunque leve, bailante para 
c/cuíár el pecada venial. • - 
i Otras caulas podra av„cr qüc juílifiquen el ufo defta 
, -q par-
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parvidad que cada uno podra consultar con Í11 coní- 
feffor,ó con i'üconcienciajpero faltando todas,1 fien- 
do la q ue fe bebiere la cantidad referida, fera culp a vt 
nial que fe deve elcurar como culpa fin excepción,ni 
cautela, pues aunque no priva de la gracia,es mácha,i 
que íuele íer diípoíicion para lo mortal*

17 Lo qüe algunos dicen de que bebiendo Chocolate
no fe quebrantad ay uno,pero que íe pierde el méri
to del,ya en los términos defta queítion,fi lo que he
mos dicho tiene algún fundamento,no tendrá lugar, 
pues íeguimosque quebrantad calo que le teng.^lera 
en la materia parva.De qualquier bebida que en día 
de ayuno íeuíá íin necefsidad,dicc Antonio Efcapo,i 
lo trae Proípero Reniela,a que es culpa venial,1 que 
quita el mérito por quebrantar el ayuno moral,que es 
el de laabftinencia que arriba diximos.b Pero fin em
bargo no hallo razón para que íé le atribuya efte eíe- 
to al Chocolate,fino es hazieniole bebida eflcncial,i 
entonces no le que faltan do cxcefio pudiera aver cul
pa,fi feguim os la doílrin 1 de Sánchez,c que Anconi- 
no DuinaJ dexa a la cenfura de los lectores. No fe me 
ga que la obfervancia del precepto tanto es mas per
ic ia  quanto es mas eftrecha,i tanto tiene de mas me
ntó,quanto de mas perfección*,! que por efta regla fe 
merece mas en día de ayuno abñcmendoíe del vino, 
como dice luán Bohemo Aubanoc lo hazian los Ale 
mines de Franconia,i aun del agua,como lo ufan las 
perfonas de mas virtud, que no beben cola alguna 
fuera de la comida:pero una cofa es carecer de méri
to,i otra cometer cu’pa.La queftion preíente no tra
ta de averiguar fi es mas,6 menos mérito abfieneríe, 
ó no del Chocolate en dia de ayuno,que fi efto no fe 
duda del agua,no fe puede dudar de ninguna bebida, 
ni menos defta que no 1c niega que fuítente,Lo que fe
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duda cs,fi formalmente quebranta el ayuno, i caula 
culpa;i íüpuefto q fea la reíólucion que fijya no fe pue- 

. de atender el precepto de la abftinencia moral»fino el 
de la ecleíiaítica.i no de otro modo en el Chocolate, 
que en qualquier coíá comeíhble. Aunque por tratar 
del en particular cfte difcuríb,he verificado en la ma- 

, tena las reglas que he juzgado ncceflanas. Con 
que doy fin a la queítion, fujetando quan* 

to en ella digo a la ccníura,i fen- 
t timicnto de los
. doftos»
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A V  icndo reconocido algunos curioíos la quef- 
tion referida,advirtieron,que porfer fu titu
lo del Chocolate,cofa tan ufada oy en Efpa- 

ña,particularmente en efta Corte,pedia algún capitu
lo,o parágrafo en que fe tratafle délas calidades intrin 
fecas,i cílenciales íuyas,i como efto fe deva ttatar por 
Médicos,i íea de fu profefsion,i no de la mía,aunque 
en el Preludio primero digo lo tocante a fu forma, i 
modos con que íehaze,i uía;por no cxcrcitar la hoz 
en mies agena,ni dexar efta queftion con cfte defe ¿lo, 
me ha parecido infertar aquí a la letra lo que dos Mé
dicos aprov ados efcrivieron,i (acarón a luz en la ciu
dad de M *xico,cn quanto a efta bebida. El uno clDoc 
tor luán de Cárdenas, que en el libro De los proble- 
mas, ife ere tos mxravillofos de las Indias ¿mprQffo en Me
xico año de 1591.en el libro fegundo,capitulo fe pu
mo,! o£two trata bien la materia,! en el nono laquef- 
tion del ayuno,que fe ha difputado.El otro el Doctor 
luán de Barrios en el que intitulo, Libro en el qual fe  
trata del Chocolate,que provechos baga,i ffea bebidafalu- 
dable, o no, i en particular de todas las cofas que lleva, i que 
receta conviene para cadaperfona,t como fe  conocerá cada 
uno de que complexión fea,para que pueda beber el Choco- 
lace de fuerte que no le baga »?<*/,ímprcílb en México año 
de 1 óoq.donde trata lo que el titulo promete, como 
Medico. Y pues ambos lo eran, i eícrivicron adonde 
el Chocolate efta mas conocidojfiis tratados ferviran 
de detempeño al mió,i có lo que ellos dicen,que es lo 
bailante,elcuíare yo difeurrir en lo q no es de mi pro
fesión,i fatisfarca los curioíos có darles en dos Auto
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res lo que pu diera bufear cñ uncí, i tan bu enos í erfri 
ordinarios q dudo los a/an vifto los ó modernluiente 
corren d„*l Chocolate,pues no ios alégVpara queco 
unos i otros pueda cada uno ufar efta regalada be iida 
con entera noticia de fus cahdaies, aisi naturales co
mo morales,i qu de en todas explicado el intéto defta 
q ieftion,i el motivo i z añadirle efte apéndice en gra
cia de lo. aficionados.

' r E e~l C h o c o l a t *.’

L O Q V E  DEL CHOCOLATE ES* 
crivc el Doct.luan de Cardonas.

CAP. V¡I Qjtalfea I d  catft queJiedofrió el 
C.;c i oh en nojotrosefetos de muebo cafar* 

trata fe coptojamente del Chocolate•
C 1 Por ventura en efte capitulo,i en el íiguicnte,me 
°detuviere algo mas de lo que en otros capítulos a- 
coílübro,aísi en referir las calidades i efetos del Ca
cao,como del Chocolate-,lacauía dello íeraentéder q 
no es de poca importancia el dar aviío i noticia a to
dos del modo q de van guardar en ufarle,fin per juizio 
defu (alud,’ que daño,ó provechodcl tal uto les podra 
refilcay junto con luzer cfto,confeguiremos Dios 
med ante nueftro intento,que es declarar por que vía, 
i modoobre,icaufé el Cacao en el cuerpo humano, 
tan co:itarios,i no poco notables efectos, como de 
ufarle clara i abiertamente experimentamos,los qua- 
les podemos ir contando por efte orden.

Primeraméte el Cacao de íii propia naturaleza fia 
toftarle,ni prepararle có cofa alguna ;t teñe propiedad 
de reítreñir el vientre,de detener de todo panto la re
gla,cerrar las vías déla orina,opilar el hígado,i mucho

matV
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mas el bac o,privar el roftró defu vivo i natural colorr 
debilitar ía digeílion del cílomago, acortar terrible
mente el aliento con un molefto caníáncio,cauíar pa- 
ro\iíinos,i dcíinayos,i a las mugeres íufocacion,6 mal; 
de madre,i fobre todo cauíá i engédraunas perpetuas 
anfías i melancolías,! (altos de coraron q parece al q 
le ha comido que el alma fe le (ale, i al cabo avernos 
vifto muchas períbnas que íe vienen a hinchar,! dar eni 
hiJropjcosueftos ion los cfttos que el Cacao comido  ̂
por íi íolo haze. Por otra parte vemos que íi el dicho 
Cacao íe tuefta i muele,aunque no íe le mezcle otraco 
fd que un poco de Atole(quc es una comida bien (im
ple Jcon íolo efte beneficiofcomo digo) vemos que en 
gorda,i fuftenta al hombre,dándole (ano i loable man. 
temmiento.Otroíi provoca la onna,es íaludablc re
medio para toda opilación,ayuda a la digcftion,de£. 
pierta el apetito,íocorre,i repara los males de madre* 
caula alegría,i pone fuerza al cuerpo*defuerte que pos 
demos decir, que íi por una parte caufa grandí simos? 
daños,por otra vemos que los remedia tan deveras, 
que los convierte en contra de lo que de por íi íolo ha 
zta de antes.Ptdefe pues en el prelente capitulo, que 
própiedades,o que mifteno aya encerrado en efta pa
quetuda fruta del Cacao,para que d d ’a rcfultcn tan
tos d iños i provecho 5,1 todos entre íi tan contrarios.

Reípondcn algunos a eíta di Acuitad,que el C  icao de 
por íi folo,m lyormentc comiédofe crudo cau/a to ios- 
aquellos daño> que del decíamos, pero que toftado,i 
incorporad :> códpeciascahétes,como fe meada enel 
Chocolate,haze grandifsimo provecho en todo: i en 
eíto comparan el Cacao a la bivora,que ella de por íi 
íbla es veneno mortífero,pero mezclada con (antas,i 
cordiales medicinas,es reparo,i contrayerva de todos 
aquellos daños,i males que primero hazia. No es eíty
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mata refpueíla’porque realmente mientras mas Corre 
gida la malicia acl Cacao conefpecias preciólas,i muy 
medicinales,tanto mayores fon los provechos q cau
la en nueílro cuerpo,Pero porque avernos dicho q el 
mifmo Cacao toftado,i echado por lì íolo fin cfpccia 
alguna en un poco de Atole (cuya copi exion no es fer 
caliente,linomuytempladajhaze có todo ello cfcdos 
fáludablcs,i de mucho calor,lera julio declaremosmuy 
por entero toda la duda que acerca dello puede aver.
• Para rofpudla de lo qual lera neccílario notar pri
mero tres colas .1 apri mera,faber que calidades, oque 
partes,i complexión fe hallan i conlideran enei Ca
cao: la fegunda,que fea ello que llamamos Chocola
te , i que fean las colas de que le componga, i como 
fe devan preparar para la tal bebida: Vltimamente en 
capitulo apartado fe dira, que provechos le ligan de 
ufarle,que modo le deva guardar en el ufo de la tal be
bida  ̂con ello fatisfaciendo al problema,fe darà final 
capitulo.

Acerca de lo primero es de íabcr,que no obliarne 
que el Cacao al parecer mueílra 1er una íuílancia lim
pie,! fin mezcla de partes contrarias,hallamos por lo 
nu nos en el tres íuíiancias diílintas las unas de la» 
otras. Hallamos primeramente una parte fría, i fo
ca,grueí£i,terrcílre, i melancólica, que es aquella,« 
quien por predominar i íbbrcpujar a las otras,fe le im 
putan todos los daños que arriba deciamos, i ella es 
la que en buen romance fe podría llamar tierra en el 
Cacao,pues fes efeoos ion peores que de tierra.La fe 
gunda parte del Cacao correfponde a la naturaleza 
del ay re,i ella es aquella parte azey tofa, que a modo 
de una grafía amarilla,nada fobre el Chocolate, i ci
ta por feguir la naturaleza del ayre ( con quien fe 
proporcionaos caliente i húmeda en complexión,

íca
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ienelfabor es pingue i mantecofa, en íiiflancia es 
blanda,lenitiva, i amorofa,lo que no tiene la otra par 
te,que llamavamos terrcílrc,porque aquella antes es 
arpera,eilitica,i reílringente: a eíta parte mantecofa 
fe atribuye el dar fuftento,i engordar,i tanto inas fu£ 
tentó dara el Cacao,6 Chocolate, quanto mas tu? 
viere, i participare de la dicha gordura, por el qua! 
refpeto es de mas íuftcrjto el Cacao antiguo, que el 
recien cogido,por quanto el antiguo tiene, i partici
pa mas que el verde de la dicha parte azcytofa.Otroíi 
tanto mas crece efta gordura, quanto mas fe tuerta, 
con virtiéndole con el fuego la parte terreftre en azcy- 
tola. Otra tercera parte tiene, que por fer calidiísi- 
ma,i muy penetrativa,corrcfpondc,i líe proporciona 
al fuego,i erta es la que da un f&borcillo amargo, co
miéndole crudo el Cacao: erta afsimifmo es la que 
caula dolor de cabe9a,íiibicndo có gran prerteza al ce 
lebrona erta finalmente compete por fer delicada, i fú
til,penetrar por todo el cuerpo,provocando a fudor, 
llamando la rcgla,dcíbpilanclo,i aun acelerando los 
excrementos del vientre. Sacamos pues en limpio 1er 
el Cacao compuerto de partes contrarias ,i todas e- 
llasde muy dirtintos eie&os. Según lo qtul pudié
ramos rcfponder al problema diziendo,que íi el Ca
cao hazc contrarios efectos,es por efta contrariedad 
dz partes,i entiédo no eftuviera mala la reípuefta: por 
que afsi como la roía con la parte terreftre refirme, i 
con la amarga purga,i con la defabnda i aguanofa en
fria i humedece:afsi fe puede decir del Cacao, que ca
da parte de las fobredichas haze íii contrario efec
to,ayudando también a ello otras colas que enelCho 
colate íe mezclan :efto es realmente lo que al fin fe ha ‘ 
de rcíponder,pero por no dexar en cfte punto lo co- 
pioncado,profeguirc adelante- De fer el Cacao com  ̂ •
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pnefto de partes contrarias,abucni razón avia déte

nercontrirus =°™?'“ S « ePvT0ra «líem e, 
rreftrc,avia de (er frío i fe co,por la azey ^
i húmido,i por la (útil i amarga, caliente i ’
todo efio no es todo el Cacao,lino frío i >P . ,
aunque es verdad que tiene toda aquel ia
partes,la complexión i íubftancia folo U \
parte que mas predomina,i por quanto predomina lo 
bre todas las demas la parte terreftrc que es U tr a,ic 
ca,i melón Jolica,por eflo llamamos i JuzS ^ ^ n
cao por de eílamifmacomplexión*, aunque . *
digo que la tal complexión íe corrige muc
otras partes contrarias, como fe vee en lo q » 
dirc.Si el Cacao facra folamente compueuo t P
te terreftreieftitica,fueraíecocallen tercer g »
no lo es lino en fegundo,porque la parte *zeito £1 
es la htímida,le quita el un grado de fequeda , i .
nufmofi avia de ler frío en íegundo grado, no °
no en primero,porque las otras partes que on 91 ie 
tes,le quitan uno,i alsi viene a quedar todo c aca
trio en primer grado,i leco en íegundo,}’ compu o 
deíubftancia grueíto,tcrrdlre,imelancólica» e oc 
en quanto a lo primero que prometimos tratar acer
ca del Cacao,i fu naturaleza.

Lo íegundo que prométimos,fue declarar que ca-¡
lidad,i propiedad tuvieílen lascipecias de que le com 
pone ella bebida tan ufada en las Indias, llamada co
munmente Chocolate,la qual juzgo por tan impor
tante i neceífaria para la falud del hombre en las In
dias, que íi le labe ufar cómodamente,es mantenimie- 
to admirable de bueno,i por tal lo tengan todos los 
que habitan en elle Nuevo mundo de las Indias, no 
obífante que Médicos de Eipaña, fin íaber i cícudri- 
harlo que es,de todo punto le repruevan. Digo pues
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que en erta precióla i medicinal bebida, entran fin el 
Cacao,cfpecies que llaman de Cartilla, i otras que 
acalíamunosdcla tierra.Las eípeciasCartellanas fon, 
can :1a,pimcnta,anís,a jon;o! i,&c.dc la calidad ¡pro
piedades deftas no quiero hablar,que los libros dcEf- 
pañaeftan llenos de íiis propiedades, i aísi remito al 
lector a ellos,mayormente al Dio'condes, donde íc 
tratan i declaran por el Doctor Laguna admirablemé 
teiíblo pues dire de las Indianas cípccias,que calidad, 
que complexión,propiedades, i efe dios tengan >afsi 
de por fijcomo mezcladas en el Chocolate.

Es pues lo pnmero.que en la dicha bebida Te echa, 
una eípecia que los Indios llaman Gucynacaztie, afsi 
como losEfpañolcsOre juelas.Qu.il fea la figura dé la 
planta qu : produce el Gueynacaztle,i todas fos virtu
des i efe£tos,efto maspor extenfo tengo declarado en 
otro diferente tratado, lblo aqui digo Irf quemas a 
propoíito haze¿ que e¿< faber ia calidad del propio 
Gueymcaztleieftacípccte digo que fe echa en el Cho 
colate muy labia i acordadamente.Lo primero por fii 
buen olo -,pu "s*con el da gracia de-fragrancia i íuavi- 
dada erta bebida,i como toda medicina aromática de 
fo naturaleza fea cordial,hallamos con jurta razón,fer 
lo efta,i aísi es,que por ella erta bebida retuerca,! con 
fortala virtud vital,ayudando a engendrar cipintus 
de vida,D i aísimiímo un muy graciofo labor,median
te el qual entra muv mas en provecho lo que íe bebe. 
También ayuda el Gucynacaztie con iu buena comple 
xion^jor quinto íiendo moderadamente caliente,con 
fequedad en fegun do grado,tiene partes eftiticas i có 
fortutivas,m:diante todo lo qual conforta el hígado, 
ayudaaladigeftion del crtomago, extirpando toda 
ventoíi iad,i malos humores que en fi tenga el eftoma 
go,i cito también haze con ciertas partes fútiles que

O 4 tic-

A d v e r t e n c i a , io9



ticne,mediante lasquales provoca el méftruo,í la orí- 
na,í ígun todo lo qual podemos comparar el Guevna 
caztle,al muy preciólo Eíqu¡nanto,en quanto a fus e- 
fedtos medicinales.

Al Guynacaztle fe figue ícgundocn orden el Me- 
caíuchil,que no es otra cofafíno unos palitos,ó hebri 
tas pardas i delgadas,que por tener eíla figura de hili- 
11 os delgados, íe llaman defte nombre,que quiere de- 
zir,rofaamododehebra,finocs que queramos darle 
m.*jor figmficado,diciendo,que por quanto íe vende 
en manojitos,fe llame atado,ó hazecico de una cota 
olorofa,i convínole cierto muy de veras el tal voca
blo,pues la gracia que da una muy bella rofa aun rami 
llete,eftadaelMecaíiichilatodaia compoíicion del 
Chocolate.Es el Mecaíuchil caliente en primer gra
do,i (eco en principio del fcgundo: es en la compoíi- 
cion,i contextura depárteseme játe aíGueynacaztl c, 
porque juntamente participa de alguna aftriccion con 
delicadeza de partes,i no carece de buen olor j de to
do lo qual le rcCulta,no(blo calentar i coníumir las hu 
medades flemáticas,pero amigablemente cófortar el 
hígado con mediano calor,al modo con que le cófor- 
ta,i retuerta layervabuena,i los acencios,i junto con 
cito da gana de comer: por donde digo ícr la mas fegu 
ra medicina,6 cfpecia,i mis general que entra en el 
C'iocoIate,pues carece de todo excedo demafiado.

La tercera en orden,i primera en íiuve i regalado 
olor,es el HamadoTlixoclul,i en nueítro romficeBay- 
nillasoloroías,porque realmente ion unas baynillas 
largas,! pardas,llenas por de dentro de unos granillos 
negros,menores q los de la moftaza.cftasfcomo he di- 
chojíonde íiiyo tan íiiavcs,fragrantés,i aromáticas,q 
en quanto al buen olor compiten có el almizcle i am
a t a n  citas de complexión caüéte,i íeca en primero

gra-
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grado ̂ añaden al dicho Chocolate un muy apacible i 
liuve olor,i afsi íe aventajan a todas las demas efpe- 
cias,en íér córdialcsji amigas del coraron,i tanto mas 
hazen el dicho efecto,quanto mas exceden a las otras. 
Tienen virtud de dar calor al eftomago,cozer ios hu
mores gruefíbs que en el citan de ordinario: no íe de- 
vqdcuíar eíta,ni las demas efpecies declaradas de e- 
charlas en el Chocolate,porque como fu calor es por 
<;o, i ellas quetábicn íe echan en poca cantidad, jamas 
hazeri daño,aunque el que las uia peque en calor. > 

También fe cuenta por elpeciacl Achiote, pues no 
es menos preciado en eíta bebida,que lo es el Carda
momo en las cópoíiciones medicinales i aromáticas:i 
compárolo al Cardamomo,porque realmente es muy 
feme jante en quanto a la figura,aunque no en la com
plexión, porque es el Cardamomo caÍidiísimo,lo que 
no es el Achiote,ni las otras dpecias¡,íegü queíe ha ya 
dicho.Por eftoíe deven alabar las eípecias oíorolas 
delta India Occidental,que herido calientcs,confbrta 
uvas,i aromáticas,no nos dan aquel cxccísivo calor q 
lasque nos trac de la India Onentai.Echaíe el Achio 
te en eita bebid i,aísi para darle un roxo i gracioi'o co
lor,como para dar íuftento i engordar ál q le bebe, i ef- 

, to iuzc el Achiote có cierta parte pingue i azeytofa 
que tiene. Yerran íegun efto todos losque afirman que 
el Achiote eScfpccia mala,i íoípechoiapara efía bebi
da  ̂digo que fe engañan,porq li íu calor es templado, 

• i Us partes de q fe capone íón aereas i delgadas,q da
ño podra hazer a ninguna cóplexion Manteses una de 
las mas laludables efpecias q lleva,afsi para deíopiiar, 
como para provocar la regla,i el íudor,íálvo q porque 
no dé mal íabor,íe de ve echar en cantidad muy tem
plada,i defte modo junto- con hazer los dichos cfeüos 
ayuda a quebrar la piedra délos riñones, i defpedir

AO?
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/por ía horina todo humorgrueflo,i bu:l vo a decir,que 
ie períuadan los que beben el Chocolate,qu: cf-
pq£í|s que íe han declarado,jamas hazcn daño a na- 
c^feédiandoíe mayormente poco de cadacova fuelen 
«algunas pe ríonas,por íeiuirlé frías de cíloipago, ó de 
vientre,echar al Chocolate unos Chiles toflados, i 
unos granos mayores que culantro leco,llamados pi- 
micntade la tierra:deltas dos cípecics fe trata en otro 
lugar,i afstji© digo pías aquí de que ambas Ion cali* 
difamas,! afsiíedcvc echar dellas muy poca cola, 6 
ninguna ,fi el cuerpo peca en demaílado calor, i cite 
fea el remate deftc capitulo. - - s

* > ' * í í r > 1 ,
C A P. VllU En el qudlfi 4C*b<t ie decid• 

r«ir U nétursIett^pprQpieidf/eíii efee *
tosdelChocoUte.u , .

v  ̂ # + * *  -* Í  < * V  * l  * * k *  (  ,, i J

O  Orno quiera que la prolixidad de la-materia me 
t > for^afíe a derrocarla i dividirla en dos partes, me 
' pareció acabar de declararen eíla > la ult ima cofa d e lais 
tres que del prometí en el precedente capitulo. I afsi 
proíiguícndo'con ella digo,que tod is las (obredichas 
efpecias,que en eíla Indiana,i apetitoía bebida entra,

. íé deven uufear frefcas,no quiero decir acabadas de 
coger ;porque eflas tales (como nos enfeña Galeno) 

i abundan en humidad íúperflua,fino que no lean ane
xa-,paita dasde tiempo,mohoíás, i carcomidas, fino 
las mejores que en íu genero hallarle puedan: folo el 
Cacao fe requiere anexo, porque mientras mas ane
x ó la s  azeitofo,i rmntccobíerá:aunque también re- 

- prue vó uno muy apabilado i cart oraido que las muge 
res uían,porque efte tal como cora podrida i corrom
pida no puede hazer provecho.IuntóSpucs los dichos

mate-
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materiales,fera cfta la dofis,o cantidad ordinaria ;qu£? 
a Cien Cacaos fe le eche media on^adé recaudo.de,ta i 
da cípecia,que hablando mas en romance,es tojqqide> 
cir que de ca ia e!pccia,afsi de la tierra,como 4eOMñ i 
tillare eche a pelo de medio tomín,aunque de laore- 
juela,ó Gueynacaztlc íé puede echar pelo de uno,que t 
Ser m quatro,o íeis ore juelas,todo lo qual junto., fi íc- 
pe faite, vendría a íer poco mas de la medía on$a. Ver? <f 
dad es que en efto puede aver mas i menos,quiero de- ¡ 
cir,qu ¿ el queíintierc en íi nicefsidad de ca'or,i fobra * 
de frialdad,podra cargar algo mas la mano en las di-M 
chas eípecias‘pero el que de íi dente íer muy calido, 
no íolo quite de la cantidad ordinaria, pero con folo 
el anis que eche de las efpecias de Caíúlla,i muy p o -. 
quito de las déla tierra le fobra,! íer a mas lamo: lotroíi 
le ufen las perfonas calidas con Atole,y acucar; por- 
quc'&ftc tal Chocolate engendra menos calor que el 
que/c bebe con miel,i delatado en agua caliente, ton
tas pues todas iaseípecias con el Cacao,fe deven tof-, 
tar;aunque advierto,que por quanto d  Cicao lufre? 
mas luego que las efpecias,íetoftará de por íi íolo,i; 
de por íi las dichas crecías: i el termino de tobarlas' 
íea cfte*que el Cacao fe tuefte hada que íe vaya ampo
llan io,i de pardo parando negro,i las eípecias hada 
que cobren un color roxo declinante a negro,i íi deda 
fuerte íe tueftan,feguiríeles ha gran bien a todas ellas: 
lo primero,que con la fuerza del fuego perderán la 
parte aguda,i mordicativa,coníumicndola,i exhalán
dola la fuerza del fuego:i lo otro,que íe corrige mu
cho ia parte cruda é indigefla dd Cacao,i afsi vemos 
que el que come el Cacao toftado, íiente mucho me
nos dano que lile comiera crudo, por donde íe deve 

, reprovar el m ildito ufo de los confiteros, que confi
tan el Cacao crudo,porque pefe mas,Les aquello en- ’’

, rique-
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riqOecer atrofta de íalud agena - Juntas pues todas,y 
toftadas,íc muelan muy bi:n, avien dolé quitado al 
Cacao fu cafcarilla,que al fin es corteza. Ddpues de 
bien molido todo,ay diferencia en formarle,porque 
ios que quieren guardarle para mucho tiempo,le tor 
man en tablillas,i en citas fe conferva por lo menos 
dos años.Los que quieren irlo poco a poco gallando 

f luden cozer toda la dicha maífo con un poquito de
agua en una ollita,i aísi puede durar,no mas de ocho 
días,porque luego con la humidad fe mohece: otros 
finalmente le hazen cada día,mayormente íi es para 
beber con Atole,porque el formado en tabletas es pa 
ra beber deshecho en agua muy calicnte.Otros le for 
man de otras mil maneras,pero lo mas común es lo 
que fe ha dicho. ;

' Es ya coftumbre «antigua, al tiempo de hazer el 
Chocolate,moverlo,i batirlo en tanto grado,que ven 
ga a levantar una gran efpuma,i en tanto fe cieñe por 
me jorel Chocolate,en quanto es mas cípumofo.Yo 
confiellb íer muy laño el batirlo, i quebrantarlo, por 
quanto con aquel continuo movimiento íe adelgaza 
la groífedad,i crudeza del Cacao:pero por otra parte 
juzgo por muy malo d  beber aquella eípuma,íupucf- 
to que no es mas que un poco de ayre,que avienta el 
eftomago,impide la digcítion,i aun í¿ íiiele ponerfeo- 
nio di ce njíobrc el coracon, i cauíar terribles triftc- 
zas:haíe pues antes de beberlo de deshazer ia tal ef-
puma. • •  ̂ t

Acerca de lo tercero que prometí tratar del Cho
colate,digo,que aüque es verdad que cada iqual dama 
¿precia hazer íii nueva invención,i modo de Choco- 
late,con todo eflo el mas ufado generalmente en to
das las Indias,es el formado ¿n tabletas, el qual to
mo origcq de las damas Guatemaltecas >icíte afsi -

- ' * ) " ;r* * * mu-í ■»
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miñnoes aquel que fe deshaze con íu agua caliente»!
fe puntica de dulce, que le da mucha gracia : otro ay 
que defpues de molida la mafia,la deshazen i baten en 
agua fria,halla que levante efpuma,i defpues le mezcla 
con ella polcada hecha de maíz llamada Atole > i elle 
es el que de ordinario fe gaña i vende por todas eñas 
plaças,i calles Mexicanas ‘.otros finalmente le íiielen 
hazer có Pinole,que es como decir,echar en lugar de 
Atole un polvo que fe haze de maíz roñado, i aun al* 
gunas peri'onas para mas freíco le hazen de cebada 
toñada,a modo de Alexixa,i otro dia entiendo qne lo 
hará con leche de gallinas,íegun fe ufan cada dia para 
madama gulade nuevas invenciones:1o que de aqui < 
podemos facar es,que el Chocolate mas Irefco de to
dos,i el que mas apaga la ícd,i da mas fuftéto es el que 
fe bebe con Atole,i el mas calido es el deshecho en 
agua,porque no quebranta el agua tan bien el calor de 
la crpecia,como el Atole.

En quanto a los daños i provechos que haze, oygo 
decir a cada uno íu parecer,unos abominan el Choco 
late,haziendolo inventor de quatas enfermedades ay: 
otros dicen,que no ay tal cofa en el mundo, i que con 
el engordan i traen gana de comerj buen color en el 
roñro,i íi es muger eñeril fe haze preñada,i Ja parida 
bebiendole conAtole tiene íobrada leche: an íi que no 
ay quien en eñotome tino al vulgo*folo pues nos fa
car a deña confiiíion el divino Hipócrates con aquella 
cifrada fentencia que dixo,notodoen todo, fino cada 
cofa para lo que es,que es como decir, que no quera
mos aplicar una fola cofa a todos fe jetos, a todas có* 
plexiones,i a todas enfermedades,fino q apliquemos 
cada cofa para lo que es : co/às frias guardaldas para 
corregir el excedo del calor,las calientes para el ex
cedo del frió,i las templadas para cqnfer var lo  que de
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fuyo es templado,i defía íiicrte no hallareis eolaen d  
mundo que no tenga íu virtud,i íea de mucho prove- 
rho.Si el Chocolate lo hazeis con mucha cípccia ca
liente,! lo dais aun moco,6 mo^aateftada de íangre, 
ó a una perfo na que de luyo íeaoraflade calor,i mas 
(i tiene mucha demalia de colera,! íc exeretta mucho: 
que pe níais que le dais a beber fino un disimulado ta
bardete ?pero daldo aun hombre,6 muger vieja, a un 
frío de eílonugo,aunoquc no puede digerir,i cita lle
no de mil flemas,i vcntoíidadcs,aefte tal acarreadle 
con dulce la (alud: afsi, que ni creáis al que dice mal 
del Chocolat r,ni al que dice bien,fino al que fabe ufar 
bien del.Sepa pues cada uno aprovecharle de lo que 
bebe,quiero decir que no por íolo íu güilo procure fu 
doblado difgufío,i no fe diga de nofotros el refrán del 
tordo,que el propio cítercola fu maertc: I para que en 
efío de ufar ella bebida(cofa que ya tanto le ufa en las 
Indias)no nos erremos j fu v anos de coníejo ellas dos 
regías.

La primera fea,que toda pcríona,agora íea mo^ajp 
vicj i,que en las Indias ta ira i mas necefsidad fuelen te 
ner los mo^os de calor,que los vie jos,paes digo que 
to J i per ío:u que le íintiere en íi fría de complexión, 
6 falta de calor en el eílomago,o fuere fujetaamales 
de frío,como es a f in a ,perleíia,hidropeíia, cohca,hi ja- 
dado irada flemas,ivcntoíidai;todosellos conmu
cha feguridad 1 e u'end para los tales,es mejor deshe
cho c6 acucar en agua muy caliente,! puc ien los tales 
añadir con feguridad las eíj?eeias calientes en mas can 
tidad de la ordinaria,pero bueno es en ello pecar por 
carta de menos.
. La íegunda regla fea,q todos aquellos que pecaren 
en dcmaóado calor de hígado,ó eílotnago,ó riñones; 
©generalmente le tuvieren en todo el cuerpo, i mas 

* fiabun-
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/i at' ui.lan.en mucha íangre,o colara,i fe ejercitan en 
much) trabajo,ó fi por vemura tienen calentura, ó 
otro qualquiCr mil de melancolía,i íáltos de coraron 
par  ̂ todos cflos es la íobreaicha bebida muy da
ñóla , i quando ellos tales por la antigua coílumbré 
no quiíie en dexarle de beber, bebanle con Atole ,:i 
cchenle muy poca cípecia,i cííaantes íea de la tierra, 
que de Empana-,pues lade acá parece que íolo fue cria
da para eílo,i digo,que urada con ella advertencia lera 
de mucho provecho a la íalud,i es bailante a alargar 
Ioí días de la vi ia,porque fuera de que da buen ítifterr- 
to al cuerpo,ayuda a gallar el mal humor e\ Adiándolo 
por iudor,hezes,i orina;! digo otra vez,que en tierra 
ninguna de las del mun ío es irus necdíario el Choco 
late,que en cfta de las Indias aporque como es húme
da, i dexativa,andan los cuerpos,! eftomagos llenos 
de flcma,t íuperflua humedad,la qual con el calor del 
Chocolate fe cueze,i convierte en íangre, lo que no 
haze el vino,porque realmente antes íe azeda con la 

, flcma,i fuele ahitar ma*.
l a  hora mas apropiada para tomarle es por la ma

ñana a las íiete,ó a las o :ho,i en ayunas aporque entó- 
ccs el propio calor deíla fuflandal bebida ayuda a gaí- 
tar todas aquell«: s fL mas,qi c de la a  na,i comida del 
día pallado han quedado en el ef omago,i lea aviro a 
to..os,que quando le ufa a fin de medicina ella bebida, 
no .c ha de tomar mucha,porque íi uno es flaco de es
tomago,! le hinche de Chocolate, andárle ha nadan
do en el,íinpoierle digerir,íaísi le lentira aquel dia 
de¡graciado,i ahitoríoío pues tomará elle tal tres,6 
quatro tragos muy calientes,i ello entrará en prove
cho,i ladeólas en macho difguílo.La íegundá hora de 
uíarle es a las cinco,o leis de la tarde,quan Jóle prefu 
me efti hecha la digeftió de lo q le comió'á medio diá,
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i entonces aprovecha para ayudarlo a diftribuir coa 
aquel calor para todo el cuerpo.Otro(i digo,que fi al
guno quifieflc en acabando de comer beber un trago 
caliente,para dar calor al eftorrugo,podría, pero no 
lo tengo por muy bueno,por quantoel calor de la cf- 
pecia haría ¿lir el manjar del eítomago antes de tiem 
po,íin dexarle digerir.

Poiria preguntar alguno,que es la caula que co el 
Chocolarc engordan unos,i otros por mas que le be
ban,íe eflan tan entecados como de antes.Reípondo, 
que cfto coníifte en una de dos jó bien en que por lér 
la tal perfona muy caliente,no le conviene a íu com
plexión*,6 bien porque ya eflé talde Tuyo de ve citar en 
tecado con alguna enfermedad,que por tenerla (co- 

• mo díccn)arraigada,i metida en los huellos no la fíen
te, i ella le eftorva a engordar ,i échala culpa al Choco 
latc,del qual me parece que fobra ya lo dicho.

r

C A PJX* En el qual fe pregunté i deelérs 
f i  con el Chocolate >Cacaoj otras bebí - 

das fe  quebranta el ayuno.

Obftantequtladecifíon,! determinación de£ 
te capitulo pertenece mas a Teologos que a Mé

dicos,con todo eflo por la parte cjue friía tanto có la 
me Jicina,me pareció tratar algo de lo mucho que a- 
cercadeíla duda fe pudiera traer,i alegar;cl moverme 
a tocarla 1 ventilarla,no fue con otro intento, que re
futar,! deílerrar del vulgo una ignorancia, i yerro te
rrible,que acerca deftas bebidas de Pozole, Cacao, 
Chocolate,Pinole,Chicha,i otras defíc jaez, fe tiene 
en las Indias,i es que lo mas de la gente defta tierra 
tiene crcydo,q niel Chocolate,ni las demas bebidas

que
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Ax>*rE*TIJÍCl¿Ul
qucagor* decíamos, agora fioííWjn̂ a por la m̂ n̂ oâ  
agora de ipbretswdeiab qiiebíW 49^Uy^P9'
£*#*-> s q aepar» efto í  raen ion, aer$o#iqy ¿e M qwl&  
cen al guoosque ¡porque cl¡Gacao!,;i,}as iderqas freU  ̂
das fon co/asque .foheben, por ̂ eííp, n<Mq fivpbw w  
.concEis cl áyunp >i a .eñe tonopudteran también dfc-l 
cir ¿queda leche,el Atole,las poleadas,i aun unos gue* 
vos blandos,* una pechuga de ave molida,14eíawd$ 
en caldoifttfr íct. oblas que fe ib&cn OP e W  paf 
quel̂ wmrcIa^o^Qtícósihsfra^ndOílo aû 'diqqO) 
queicftas bebida* ¡ñolas uüm paraiíuilefwfe deÜ#Mf 
no falo para coa ellas apagar ia led ,CPWQ £H e% p 
qualquicra dciias iaapaga;pcro umpoco icoftílder*# 
los que e#odíecn,que nuedra lauta Madre Iglella no 
manda fe apagué lafod cpn brevages de tanto folbsijt# 
como eftos, fino conunfimphcifsimo elemento > quqj 
es claguíuOtroídinalincnte echándolo imspor¡ lo 6? 
loíoíico dicen,que por quantoefta tierra de las India# 
es tandcxativayporeíío con viene defayunarie con al* 
go por la mañana,i que no ay cola mas aprovadapara 
eñe efeto que ei Chocolate,aísi como para apagar la 
fed es necefíarifsimo ufar por la tarde ael Cacao,6 Pi 
nolc.Aeftc modo ion todaslas razones qelvulgo trae» 
i con ellas viven pCrfuadidos a que ño quebrantan el 
ayuno en feme jantes dias d$ ayuno,pues como aya en 
ello alguna razón,i manera de dúdateme pareció cncí- 
te capitulo cfpeciñcarlo,i poner lopororden. ■ í r p 
> * Para' lo qual neceflariamente advertimos tres colas 
de cuya noticia fe (acara la deciíion de toda ella du
da. La primera feradcclarar,que fcacflo que comun
mente üanumos'bebida^a lq qual en breve rcfpondO, 
que bebida fe pucdccntenderen dos maneras, 6 bien 
eílendiendo cL nombrc a todo aquello que fe puede tb 
mar bebtdodeifeilefentidó nofolo-jel agua, pero él 
v' I vino%



vino,i quatquier mantenimiento fe podra llamar bebí 
da,pues con molerlo,i delatarlo en vino,agua,ó otro 
qualquicr licor fe podra beber. De otro modo muy 
mas propio fe puede tomar el nombre, ó termino de 
bebida,Henificando por el íolamente un ftmpliciísimo 
licor,cuya propic3ad(como dice Galcno)cs refreícar, 
i apagar el exccfsivo calor de nueftro cuerpo,templar 
iafequedad de los vafo?,i miembros del,i juntamente 
ayudar adiftribuir el majar,ó chillo del cftomago por 
todas las venas,i poros ji efto toda fin dar genero de 
M entó a los miembros,porque (i lodiera ya noíc pu 
dicr allamar lelamente bebida,fino también manten» 
mieto.Segun efto facamos en limpio^que foiael agua 
fe puede llamar pura i propiamente bebida,por quan* 
to es un limpie elemento,fin genero defabor,ni mez
cla alguna ae cola que le de M anda apta para Men* 
tamos,lo que no diremos del vino,i de los dcmaslico 
res,ó cofos que fe beben. » i* b
- ¿ o  fegunao,fera neccftario faber,quc afsi como es 
oficio del agua,refreícar el calor,humedecer la feque- 
dad,í diftribuir cima jar fin dar genero de mátenimíe* 
to al cuerpo,afs i es propio del mátanimicnto darnos 
íuftentq,reparando toda aquel la fuftancia q cóeicalor 
natural i excrcicio ordinario fe gaita i cófumede nue¿ 
tros miembros,dcíuerte q todo aquello q reftaurare la 
dicha Mácia.q de noíotros raiímos fe pierde, todo a- 
quello lepodra llamar matenimicto,agora fe tome en 
torma de bebida,agora en forma íblida í mafticable: 
pero es mas de notar,que de lamifma fuerte 6 es pro
pio del manjar tomado en mediana cantidad M entar 

. nos,i confcrvarnos íiempre en un mifino fer, fin que 
nueftros miembros i fuerzas crezcan,ni mcngtten,afsi 

•cs propio del copioío i demafiado mantenimiento» 
.{cpmo no ahogué el calor natural} dar crceimkor 
t<jiu ’ 1‘ to,

D el C hocolate
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Adverten cia .* * 1 4
t e , i vigóralos miembros, i potencias que iosgo- 
viernan, añil como con el corto i eícaío mante
nimiento , fe enflaquecen , amenguan , i marchi
tan. , .

Vltimamente es de notar,que quando nueflra Ma
dre Iglefia acordadiísimamcnte inftituyo el ayuno, 
miro i tuvo atención a tres coías.Lo primero,a que el 
hombre padcciefle fed,i hambre*,porque como la ham 
bre,i la led lean cierto genero de dolor,i el padecer do 
lor lea eípecie de penitencia,fue muy jufto padeciefle 
el hombre cftetal dolor en deícucnto de lus culpas i 
pecados jdeíuerte que fegun efto,aqud fe dirá mas ver 
¿laderamente ayunar,que mayor dolor de fed i habré 
padeciere por Dios* £0 fegundo que la lagrada Igle
sia confideró en el ayuno,fue reprimir el ardor,i fuer
zas de la carne,i fen&alidad nucftra,quc es como de- 
cir,que pretendió con el ayuno macerar, i marchi
tar tutearos defenfrenados apetitos, i es real i ver
daderamente todo cito anfi:porque como fea propio 
del mantenimiento copíoío i abundante , no íolo 
luítentarnosjpero acrecentar las fuerzas i vigor de 
nueítras potencias,afsi con el íobrio fútil i muy taña
do mantenimiento íe enflaquecen,i marchitan, i por 
el configúrente fe refrena admirablemente el apetito 
feníuai,quedando con eíto nucítros fentidos, entcn- 
dimicnto,i voluntad mas difpueítos a la contempla
ción,! fervicio de Dios. Según eíto entenderemos 
que laeíTenda,i fuerza del ayuno,no tanto confiíte i, 
eítrivaen com:r,i beber poco,quanto en comer i be* 
bea el hombre con tal límite i medida,que las fuerzas, 
c incendio de nueftro cuerpo fe vayan templando,en
frenando,i corrigiendo.

Lo tercero que nucflra piadofifsima Madre preten 
dio fiic,q de tal íuertt conuguic fiemos por el ayuna

Px • lo



lo que avenios dicho de padecer íed,i hambre,i triace¿ 
rar la carne,que efto fe hiziede fin daño i menofcabe 
de nucftra (alud corporal.Por «ños exemplos fe enteU 
dera lo que digo,viendo los lacros Pontífices que el 
crecimiento del hombre es comunmente hada los 21. 
años,determinaron,que no obligafle el ayuno hada e£ 
te tiépo,para q con la falta del mantenimiento no que 
dañen los miembro&debiles,pequeños,i afeminados  ̂
Viendo afsimifmo que los viejos condituidos cnlade 
Crepita,por la falta que tienen decalor . natural,les eá 
neceflirio comer muchas vezes,i cada vez poco,por* 
que el tal débil calor no fe ahogue i apague del todo, 
condituycron,i tuvieron por bien,que aedos talesno 
obligafle ei ayunoiOtroíi vleudo,qu£dcípucs de co a  
do el ma jar enel eftomago,tiene, ncccfsidadde agua,q 
ayude a didribuirle por el cuerpodieron, licencia íe 
pudicflc be ver defpues de aver comido,i efto normas 
de lo muy'neccflario>aí$Í para ede fin ,como para imf 
pedir que corría íequcdad’ ddeflomagot,nodc reque
ma ftcn en el lO< í manten ímicntos.Vltima mentes viénCi 
do que mitchospaf flaqueza propiade edomagofópor 
fer de complexión colcrica,íujeta a vaguidos, i otro* 
mil achaques que fe acreciemanxooda hambre,! ayu*> 
ho,diípenlaron piadofamentecomlostalcs,a que pii* 
díeííen uiar de alguna ¿oía q fuefle a modo dc inedici-i 
ñu,fcótra la tal flaqueza e i ndiípoficióiccroo decir ago 
ra d¿ un íblo trago de vino en ayunas, ó wr puño dé 
áms pafabebereí agua,ó beber el vino có alguna mez 
dada agua porla fulud,(malmete uíar de aquello 6 por 
via ninguna fe puede efcuíar íindaño de nuedra (alud. 
u Todo lo qüal prcíiipüefto,refpondo a lo que en d  
cap.fe pregunta,1 digo,que íegunreglas de buena Te¿ 
íogiaíi Medicina^ mirádaaio'quc en el ayuno, (cp re
tó le , i al efetó que en nueííracuerpohazcn las íbbredi 
ol t ‘1 „ chas

D el C h o c o la t e  *
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ohas bebidas de Chocolate, Po^oleyCacab, Chithar,t5 
todo genero de vinoco brcvajeyfe quebranta tótalm ^’ 
te con ellas elayuno, i no ayuna el que en los tales1 
días de ayuno ufa dellas a ho ra' de tarde, ó mañana,!1 
efto pruevolo baftant iís i mámente con lo que arriba1 
de zi amos. Si con el ayuno pretendemos padecer do
lor de íed,i hambre, i eftas bebidas nos libran total
mente de Teme jante dolor,luego ya cdla elmerecdr»! 
a(si no es ayuno.Loiegundo,« con el ayunoffegiin dc; 
ciamos}íc pretende macerar nueftra carne * reprimir’* 
nueftroapeti to,i enflaquecer i debilitar todo-i ncédio,! 
¿calor que incite a icmüalidad'.cfto no es pofsible al-' 
«andamiando de tales bebidas,pues eftas ames engor 1 
dan que enflaquecen,antes ponen fuerza que la qui-’ 
tan,antes acrecientan el calor que lo diminuyen; al si* 
que ya es cftoquebrárlas regias:,! ordendel ayuno.) 
Vitra defto fi almorcar^ mdrendar quebrantan el ayu \ 
noique ipcjor almuer^od merienda que hartarle defi' 
tas bebidas> Anfique podemos facarjen limpio, que 
quien pencando que ayuna uíi deftas bebidas peca do 
biado que fi no ay uñara,lo uñó en no ayunar, i lo otro 
en querer engañar a Dios,i a fu con£eíior> haziendole
cncreyentequéayupa.■' , •; v c ii 

Y a  lo quo dicen,que por fer cofa bebida nofeque- 
bráta có cdael ay uno; eñe es-un yerro notable,como 
fiel mantenimiento por ir molido,i delatado en qual 
quicr licor fe lequitaífela virtudde dar fuftento,pues 
es lo bueno que porfian algunos que fi el Chocolate 
no lleva Atole,no íe quebranta cen el el ayuno,i enga 
ñanfe,porque el Cacao(como decíamos en el capitu
lo paflado)confta de una parte manteeoía, muy apro
piada a dar fuftento i engorda^i íbla efta baftava a fer 
parteapara con ella quebrantarle el ayuno.

en quinto a decir que u&n del Chocolate para
P j  ap*.
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apagar I a fed * re ípondo,que íi no es mas de para apa
gar la íed, o para díflribuir el manjar por las venas, 
cfto mucho mejor fejiaze con agua,pues es mas fría,y 
mas fútil y penetrativa que todas las bebidas del mun
do» I íi dixeílen que ufan deñas bebidas,por 1er flacos 
de eñomago, reípondo, que íi la tal flaqueza es falta 
de calor,como de ordinario lo es en las Indias; a eí- 
tos talesmas íano es el ayuno, pues con el fe conítK 
men todas las flemas,! malos humores queal eftoma- 
go flaco es muy natural recoger en fi $ i afsi coníii- 
miendofe el humor íuperfluo con el ayuno, podía 
mucho me jorcozer,i digerir el manjar de mediodía, 
Ioqut no hara almorcando, i comiendo todo jun
to,pues efloantes es cargar el eüomago flaco déla 
que no puede llevar. Afsi, que la .flaqueza de es
tomago no difeul pací ayuno. Vkimamente fídreef*> 
fen algunos que en dexando de daralguna deflas be-' 
bidas,ficntendefmayo,deívancdmicnto, 6 gran'fla
queza,como en efeto deve fer aníi, en tal c»o digo, 
que ahi entra la piedad de nueflra lama Madre Iglc- * 
ua, permitiendo que en los tales dias, no por vía de 
mantenimiento, ímo a modo de medicina, i eflo no 
en mucha cantidad,lino en muy poca^e puede u&r 
•: de alguna deflas bebidas , afsi como es peir-.
> mitidoalos tales un trago de vino . ;

por natural flaqueza,ein* *> *».
difpoíiczon. . ^

t l
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late derive el Doctor luán
de Barrios. '

D I G O  pues,que la bebida del Chocolate et 
co& tan común en toda cfta Nueva Efpaña, 
que apenas fe halla quien no la ufe. I confide 

rando bien fu facilidad,i modo dehazer, pues fola ella 
fuple el almuerzo, i algunas otras comidas ; porqué 
ton ella ni esmenefter pannarne, ni bebida,! en un 
momentocftá hecha i facotuda*lo qual no fe halla en 
tas demas comidas. Ay varios pareceres íi es taluda* 
blc,ó dahoíá>i por aver aficionados tantos a efta prc* 
cioíábebída;avicndo con mucho cuydado eftudiado 
de las cofas que fe haze,dire acerca della mi parecer, 
fundado en buena medicina,! en ios Autores qué de* 
llatratan.I no es juftoque fea mi parecer, como el de 
algunos de mi profcfsion,que con menos eftudio,que 
negocio tan grave pide,la condenan i prohíben $ los 
qmles fuera razón que confi deraran,que cftando con* 
tra ellos el uíb común,de todos los qu2 ufan la dicha 
bebida .hallan do fe aprovechados eníii faiud,i la expe
riencia : quc:erfe oponer a cfta verdad, no fe devie
rà hazer ftumuChópefqd; razones, que fundaran fu 
opinión para no incurrir en nota, i aunque las razo
nes fueran mu/ eficaces;, fe av>a de juntar a ellas la 
experiencia, la qual es mis eficaz que ninguna otra 
razomPues cfta fue como todos los antiguos dicen,la 
que en el arte tnedica hallo la virtud de los medica
mentos,! fus efetos : i al que negafie que el ruybarbo, 
i agarico no eran medicamentos purgantes, con nin
guna otra mayor razón les convenceríamos, fino es 
J ! P 4 con
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-con refponderles*quclio expeyimentaflenr Eflo puet 
me ha hecho,! el defenganar á la república> de que lio 
anden en tan varias opiniones,unos diciendo que es 
bueno,otros que es maloja que defpues de mucho ef- 
tudio cícriva largo mi parecer,i fe entienda la verdad 
para que fi es malo no fe beba,i fi bueno fe acredite co 
fnotal. • v.:  * í , 7 7

X para que con ayuda de Dios díga algodefia bebi
da,es men efter la  prim ero que fe ad vierta,qucefta be
bida del Chocolate no es nueva,fino muy antigua de 
los naturales defta Nueva Efpaña: i que de adonde 
truno fu principio i origen que primero fe ufo fue 
en la provincia de Guatimala, i en ella fue fíempre 
muy común,i mas el día de oy;i la caula es porque ay 
muy familiar el árbol del Cacao;cuya fruta es la prin
cipal materia del Chocolate1*. Ies 4cadvertir, que 
aísi como todas las regiones tienen fus bebidas .pron 
pias,hcchas de aquellas cofas que fes regiones produ
cen,como Flandes,i Vizcaya la cerbc^a dc ínao^a- 
nas,en la Afia,i China el vino de Cocq$4®s. Mexica
nos elvino de Pulque ,i otros diverfós .* anfi la pro
vincia de Guatimala,de fes Cacaos higo varias bebi
das,tan buenas i íaludablcs,que no fe quedaron en fo- 
k> 1 os límites de fu provincia,fino que viendo los pro 
vecfios de da tai bebida, pocaa poco fe eficndicron 
por las provincias circunvczínas,i con lar experiencia 
de que con la tal bebida fe hallavan bien cundió toda 
ci Rey no,facando para el efeto el Cacao.de Guatima 
la,dond s fe coge,lo qual no espequeño argumento de 
la bondad deili bebida,como de nueftro vino, el co* 
rrer por todo el mundo,y llevarle de Efpaña alas par
tes dóde no fe coge.Lo propio fecede en el feñgrCho 
cokte^quc no contentos los de Efpaña con fe vino de 
$.Muriin,Coca,i Alae jas; ni los de la China, i PeriV
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Son los que en íi»s provincias 1c hazen,no ay flota que 
nonosembiancon grandes caricias por tilabebida 
«del Chocolate,diciendo que es buena para el efíoma- 
go,i que conforta la cabera i el coraron.

Digo pues,que es mcneíkr confederar, que a! prin
cipio que cfta bebida íe crrpe^o a ufar,íe hazia de me
nos limpies i cofas que ei cita de oy fe hazc; por
gue los Indios antiguos de Guatimaíano ochavan en 
ella lo qoy fe echan noes de maravillar,porque en las 
comidas*! bebidas r i-colas' compueftas, cltiemp® í;ís 
va perficióñando,haftaídarles clpuato de (alud í güilo 
que oy tienc.I es de advertir,que fiendo ei Chocola
te una cola que lleva tantos (imples,no fe puede dar ' 
dei un parecer, Uno que ib templanza i cíetos ferán 
varios, conforme los (imples i oo&s que íe echare», 
pitesaunci vino fehdo tanfemple,! hecha de falo 
uvas, tiene vaciedad: donde fe advierre;quc efta es 
una dé las buenas condiciones del Chocolate,! íumá- 
mente de loarla,que fe puede templar de modo que á* * 
provechc a la complexión de cada uno,i a fu neccísi- 

* dadjhaziendole ir ¿o, 6 cali ente,feco o húmedo mas,ó
menos,añadiendo,6 quitando fimples i cofas confor
me ai fin que fe preténdelo qual no tiene el vino ,.ni 
otra alguna bebida limpie. • ¡
- Conviene que tratemos de las calidades de las co* 
fasfimples que efia precióla bebida lie va,porque cosí 
forme lo que lleva tacaremos en limpio qual fea íii 
complexioq i temperamento,ñ  es caliente,ó frió,que 
males,ó bieñes haga,porque cfta es la condicióde las 
cofas compueftas,tomarla de los (imples, i codas de 

' que confia i fe haze.Las colas de que & haze,í cofia d  
Chocolate íon éfiasXacao,Xocmnacaztli,Pimienta 
de Tabafeo',T ilxachitl, Mecaxochítl ̂ Achiotl, Ato
le, Acucar | agua tibiará Opk* llparaquc ̂ ntct>-

1 ’ ~ damos* r«r#
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»os lo que hemos dichones menefter confiderar, qnc 
la mayor cantidad que lleva cito, bebida del Chocóla- 
tees Cacao'i aísi defte es menefter que fe coníidcrc fu 
temperamento i calidades,! por no hablar en efto,que 
pretendo tratar fin Autores,como otros han hecho, 
trasladando lo que el Padre Acofta elcnviq,imputan
do al Cacao toftado de que tiene malicia,ni es frió en 
primer §r ado, i Teco en el fegundo,ni compuefto de 
íuftancia grueíla, i melancólica: me aprovecharé dei 
Doctor Francifco Hernández dignifsimo Protome- 
dico defte Reyno > que por mandado, i a mucha coila 
dd Rey Fchpo Segundo,compufo la hiftoria Medica 
de la Nueva E (paña,a cuya autoridad i juizio ningu
no te podra anteponer,fin nota de arrogancia,i vani
dad,pues el con tan grande eftudio,i experiencia de 
muchos años,i parecer de los Naturales efcrivio,i no 
con menoacaudal de ciencia,i buen juizio , cuyos li- 

- bros fueron tan eftimados,i apro vados del Do&orVa 
lles,i de los demas Médicos del Rey,que por manda
do luyo,el Dodor NardoAntomo los abrevio, cuyo 
original firmado del Doctor Valles yo tengo ji no lo- 
lo del Autor dicho me aprovecharé en íatisfazer al 
vulgo,que fea efta bebida tan prccioía del Chocola- 
te:íi no también de lo qu. modernos Autores han em
ento,como es Guillermo Robjlio lifi.if.de fus Her
barios cap. 9 j.donde dice,que d  Cacap enfria eí cucr 
p o i que da hartura. El Dodtor írancifbo Hernández 
en el hb. i .fet.z.trat.de arbol.capit.3 ó.dicc. La fruta 
del árbol dei Cacao firve a los Mexicanos de mone
dares a los miímos materia, de una bebida muy iabro- 
ía.Confta el Cacao de una íuftancia parda dividida en 
¿nachas paixecillas ,pcro cutre' íi, bien .compuertas, es 
demucho niilnmehtG, iíufteriLo,* ffc íabores entre 
amargo ¿¡¿iulccjíü tab^eldmento i  complexión e$ te-~ 1 jrpiada.

D el C h o c o l a t e ;
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piada,que declina a fría, i húmeda, es bueno para los 
en fermos de calenturas agudas,i ie le* puede dar can 
mezclarle con agua,i es muy buena beoida para miti
gar el calor i la íed:es búena también para los que pa-1 
deccn defíemplancas calantes en el hígado,6 dcqual 
quier otra parte,ti a quatro granos de Cacao fe le meas 
cía una on^a de la goma que íc llama Vle,deshecho to 
do efto con agua,i dado a beber, aprovecha maravr-? 
lioíamente.El Cacao tobado a los que tiene aliagas, 
en las tripas^porque roñados un poco fon manteca-? 
fbs,i por ellas partes mantecofas mitigan maravillan 
lamente los dolores que tienen los que tienen llagas 
en las tripas*pero haíe de advertir, que la demaíiada 
bebida del Cacaoopila,i caufa opilaciones, i desIuE 
trael buen color ae tacara, enflaquece i buclvc los 
cuerpos CQn aburidancia de humores,) caufa otras en? 
fcrmed¡ades*,c{Ío íc entiende tiendo demaíiado , como 
el Autordtce,quedos b tres tecomates al día, no me
parece que es,dcmafia. > ' . -■ t

El íegundotimple de que íehaze el Chocotate, es 
el que llaman Orejuelas,i en Mexicano Xochinacaz- 
tlijdcfte dice el Autor citado en el libro i .de colas aro 
maticas fc&ion i .capitulo Vquc ninguna ay en los 
Tiánguez mas común,ni de mayor eíhma,por fer una 
ñor que da a la (áluberrima bebida del Cacao, grande 
gracia,i un fuá ve olor,i cierta calidad muy faludable. 
Es cfta ñor de templanza i complexión caliente en el 
tercer grado,i declina al quarto:cfta flor bebida con 
agua quítalas ventotidades,adelgaza la flema,confor 
talos eñonugos fríos i flacos, i es bonifsima para el 
coraron. ' * a c 'v  . " . ¿

El tercero timóle que íc echa en el C hoco!ate,aun* 
que en poca cantidad,llaman los Mexicanos , Xoco* 
xochitl,iios Eípaáolcs Pimienta de Guapa, o dc 
- j ' - Taba£
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?abaíco,dicc dclla el Autor citado en el lib. i .íe¿bi. 
cap.Defta propia pimienta,que es olorofa,i en tercer] 
grado callente i íeca.pucde íuplir por la pimienta ver 
dadera^vnque no es tan caliente,íu virtud es confor
tare! coraron i el cftomago,aprove:ha ala madre,quí 
talas ventofidadc$,i deshaze ks opilaciones,! es bue
na para los que no pueden orinar, i para las mugerei 
que no Jes baxa bien,expele el fn.o,i es bueua para los 
que tienen dolores de hijada, i es, provocadora algún 
tanto de luxuria,i adelgaza i limpia los humores fle
máticos,i grueífos,i es buena pata íqs qué no pueden 
bien cozer^ abre la gana de coracjr.. /  „ >' ; ¡ *
. El quartajimpie que llevad Chocolate es el Til-, 
Xóchitl,6 flor ntgra,defta dice el Autor en el lib. i.ci
tado fe¿tion i .cap.Si foneflas.bayniilas calientes en 
el gradoterccro,luden ¡untadas con d  Cacao,deshe
chas en aguad bebidas dps de las bayn¡lk$ ion provo- 
«adoras de k o r mándelos mc(c$,i dados cóMccaxo-, 
chitl,aceleran el parto.i hazé expeler Ja criatura muer 
ta,i las pares ̂ calienta i fortifica el cfloimgo, quitadas' 
ventoíidades,íon buenas para cozer, i adelgazar, los 
humores crudos»confortan el celebro, i íanan el mal, 
de madre.I dice*é que eftos baynjlks reíiíkn a los ver, 
nenosfrios. f ... • , * 4> , , , } ,, .•

El quinto /Imple es el que llaman Mecaxochitl, 
deíle dice d  Autor citado en el -hbri.d$ yervas,íe¿^.i. 
tap.13.que es en quarto grado caliente,1 íeep en d  ter 
cero,íuelenla echar en el Cacao,1 dale un agradable ía 
bon,íu virtud es confortar el co acón, calentar el ef- 
tomagop corregir el mal olor déla boca,adelga9a las 
flemas,! es contra veneno,i aprovecha a Jos que,tie
nen dolo* de hi jada,i cólica provoca korina,i los me 
fes,accijrrael parto,iIwe ^charla criatura muerta  ̂
¡m» &  pxocjjúl ̂ ^o£iladone«tijiprovfch»

' - * - — i —
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á iosdoloresde' caü&friaíies. buena*' pora £n¿i 
de calenturas1. •'*'* ~ '* n , ' : p m ! .i<m jo
' El Íefb6 íimplc qüejleVad-Chocolate,rel quemas 

cfta defráüdado en eftá Republicá,es el Achiotl *efte 
Áírhfotl fe haze de la* ¿milla de un árbol cozida-,defte 
d.ce el Autor citado en el libro i;  de arboles íe¿t. il 
cáj>.4Üqüfc íírtfe á líate piritcní es, t que es pmVcuhpf© eii 
m :dícina.Dice que es frió en el grado tercero^rq^q 
párt icípádeal^naaftricciomEftimdnmuchoJósfJn * 
dibs Hteárboljíplaktañtejunto a fus caías-,bebí fio mi 
t^a í^addetácitfé fe íed,i lascalünturas ardientes a-

Í>róveChapara las eamárA$'caufadasdecalor,deshazc 
os tumores,i hiíicha¿oncs,tde aquí es, que íe pued¿ 

i de ve MÍafcon muy búeb íuccjlbctvlas epitiirus-Wbi  ̂
£idiihtes,i en las bébidí&JfjAraívesyi maniates qiundo 
pretendemos enfriar,! rcfrefcarJluntaíe c f -Achiotl al 
“  luérefrcíquelas demascofas,i para darle

f  ̂ abór,í cotkr; Es- büeno clAchiotl pañi
do lord dedientesdé c^üíacalientcaprieta,! fortifi
ca los dientes,mitiga la fcd,i esbueno para los pobres 
ch'íû at de â afrartícdttférta el cftomago,aumenta la 
leche,i refirmé las tomaras :i mezclado con refina cu
ra la fama,i la$demá$ llagas,i echado en el Cacao ha- 
zc que fepueda beber-mas dé lo-ordinario fin dañó,ni 
peVjuizio de la {alud,pOr<]|ue ayudaaladigcílioa,i nu
ca cáufa aftio,i fiodeshazc* la piedra aconto algunos 
háh dicho, fundañdoft 'íolo cíi fiif delicadiisimo in
genio. J v> ^  a' ! **'i -̂ í* q

Defias feis cofas fon las ordinarias de qué íe íuele 
hazér el Chocolate,aunque ño en igual medida,' por-

fnrtai
l i t

táŝ éófísíucfiâ fuelen añadir c$fi 
ééhánr fecfryotribs* K



* i D el C hocolate*'
t)onjali,almcndrasd avellanas, i ,cík> poílrcro no ei 
ordinario,! no falta quien eche ambar i almizcle, lo 
qtuil como no es ordinario no ay que tratar dello,qué 
es demafia:íiemprc fe ha de echar algún Chile, pero 
efte en poca cantidad,que a cien granos de Cacao fue 
len echar un Chile quitada la femilla,que es lo mas ca 
liented el Chile es de los anchos,que es el que partid 
pa menos de calor. ,

E l modo de hazcrel Chocolate es,que todas ef* 
tas efpeciás juntísimas 6 menos de cada cola, como 
cada uno le quiere,las tuefti en un va(b,ó tocomal de 
barro,mas o  menos como les parece,i en cada caía ay 
fu coftumbrc.I la gente regalada hade quitar alCacao 
la corteza,i un palillo que tiene dentro duro, que pa* 
f  a todos íi ferpuede es yudo que efte íé quitc.Eftopuei 
todo Junto hincadas las rodillas fe muele en una pie« 
dra,ó metate,poniendo debaxo alguna lumbre, par« 
que el azeyte que en íi cieñe el Cacao uñad humedez
ca los otros (imples que ion mas íceos, i quando efta 
muy molido poniendo las manos fe forman unas tabli 
lias,6 tortillasd la s dexan fccar,i deñas ufan mezclán
dolas có agua tibia,b Atole,i acucar.Otros echa miel 
i agua en lugar de Atole,i le menean con un palo que 
le llaman el molinillo a manera de rodezno, i luego 
con una cuchara de palo,6 de plata para beberíc.íes 
de advert r i que con el molinillo fe ha de agitar,6 
menearan poco,para que coala tal agitacioníuga ef- 
puma,hazien Jo que las partes aereas,! azeytoías íiibá 
arribad hagan e (puma,que es I o mejor i mas febroío

* del. Cacao,i aísi lo beben unos tibio,i otros muy cav
ilen te,conforme eflan acofíumbrados.

* Digo pucs ,quc llevando,el Chocolate las epías
* auc hemos dicho,no tenemos (i no confirmarle, i a*
¡ ¿rov^:fe,ppr.3WWi de la* n i « . b c b i & x  de
' quan-



dirantas hafiaoy eftan de (cubiertas. parque en toda 
efti bebida no le echa ̂ oíkque fea nula,i haga daño a 
la falud,íiao todas de mucha qaufldcraciou prove chq.
1 a los que quiíieren decir due cfta bebida ileya la pi
mienta de Tabafca,i que efta es incitadora delaluxu- 
ría,es en tan poca»cantidad la que íc ccha, en ejt Cha* 
colate,que na puede fer bailante a- inducirla, porque 
quanio i&p ¡mienta tenga lo que dicen,las demas co* 
ías,que en íi lleva el Chocolate, haze retundir , i do- 

«. mar 1* virtudaic lapimicnM. I fi digan de lapimien- 
ta,canela,¿anis,iias bayn¡Has,quc por fer citas colas 
calientes levantan vdntofidades,i ¿fías ícr insimula* 
dqras-dd a¿lo venéreo,i por ello que el Chocolate 
es malo para los Religioibs, era jufto que advirtie- . 
ran que (como hemos dicho^todocílo fe ret unde con 
las colas mas que lleva el Chocolate, i peor es el 
vinoyi le beben los tajes** en el como dice el A* 
poílol, cftalá luxtinatJtambieníé hade,advertir, 
que todos dicen que el Chocolate quita la ícd,no me 
parece que tiene la tal bebida quitando la ied, par
tes ningunas que provoquen el alto veneren. 1 quan* 
do queramos conceder que la pimienta ello haze, ha* 
fede entender la que nos traen de la India; i liendo 
en mas cantidad, que la que fe echa en el Chocola
te. I aníidigo,quc confiando el Chocolate de las co
las que hemos dicho,Cacao', &c. Acucar,Cane
la , anisjagua tibia,o Atole,fe puede beber,i es laíuda- 
ble bebida.Ni tendrán evafion los que quiíieren decir 
que lleva acucar,porque confiderando bien el acucar, 
tiene mil provechos, i el agua tibia infinitos, pues 
el anís,i canela fon tatos,que por no íér mas largo no 
travo deltas, que de cada uno le podía hazer un libro» 
Ni el Atole,6 mafia de maíz que lleva es de ningún da 
jio,porque íi bien femiraquatro tecomates de Choca

A d v e r t e n c i a , i  i d



b s  n D *¿  :<2Hé'cfcrA¥¿«'
datero cdritienenen fi pocámas dfc un guevo d̂ mâ  
ía'de «m iz,ni e l  m áizcs tíjn& ttguiQ co com ó lie trntíñ?

'^iarrdáñfca^oláTlo^'pdfiafloparxedaj^o, no es mĉ  
•fiefter #tás‘dc que •élitiaifc íe-ddieen remojo. ,en agua 
íoía,i decaes q&e íe quebránte en un metate^poner- 
lo a íe£ar,i defpues defeco molerlo muy bien,t cerner 
1 o, i guardarla han na, que eíta defte :modp puede du
rar un'añbjiquAndb & quiera hazcrel; Chocolatero 
e $ meoeftef más de tomar dosb tres, cucharadas de£ 
tá háríná,i hierbir el agua ton <dla;i defte modo Te ha- 
2e ftmy facilmente.Digo pues,que el Chocolate .he
cho defte modo es bebida muy íaludablc,muy conrpp 
da para viejos,niños,i preñadas,! gente ocioíá, i para 
todas las demas períbnasqucdel quiíiercn ufar \ por
que ñ como hemos provado,bcbiendolc en mo^cra-

• las ventoíid¿des,fon buenas paramal dejroadrc,i p.atja 
'ffinl de coracbniorinád otrasmileofermedades ;np 

contradiéion en repro varíe,íblotiene que es bebi- 
daqueen elladacil mente fe puede* dar veneno y i eíta 
bebida no es'buena para la ge te queháze, mucho ex$r 
CícíO) ni para'l osque íonGorreo s,i mdancncavallos

[qvfc fe hagáfexercicio,fino q u e  íecíten  un p o co  denta
dos,porque íi fe bebe,i feh aze:exercicio  anda joadan- 
d ó e n é le fto m a g o ,i m al'fe ju n ta ip e g a  a  das paredes
d elefto m ago. J - ................ ..

Y a  que heñios d ich o  del C h o co late ,*  co m o  es íaiu 
dable bebida,con vien cqu e;pongainosdasirccetas.quc 
a cada com plexión  en  p a tticü la i le  con vien e aporque 

4  defte



mocb,cada uno higa fu receta conforme le íca 
provcchofaa lu complexión, i (alud•* lanfi la receta 
que conviene para los hombres,© nmgcres calientes 
para que cada uno le pueda beber fin que les higa da * 
ño,lino que dé fáiud, es la que diremos. Adv ir riendo 
primero,que es mencíter que digamos,como cada uno 
íé conocerá de qve complexión,i templança fea.

Anfi digo,que los hombres,o mugeres calientes fe  

conocerán que lo íon,en que los tales han de tener po 
ca carne,han de fcc de cabellos rubios, ó bermejos,! 
no han de fer de cuerpos pequeños, fino un poco al
tos,los que fácilmente fe cnojan,i los que de ordina
rio andan con fcd,¿ calor,los que con colas frías tien
ten provecho,i con calientes daño,los que líieñan pen
dencias,fuegos,i colas calientes,i los tque el color de 
la cara le tienen medio amarillosa ellos tales el Cho« 
coUtc que huvieren de beber ha de 1er hecho defte 
modo. A cien granos de Cacao le le ha de echar me
dio chile,no fe ha de echar anís,canela poca, ni almiz
cle,i colas o’oro/as,ni miel,fino açucar,i todo lo de
mas que lleva el Chocolate,le puede echar,t íc ha de 
beber con agua,ó Atole tibio, i hade llevar mas 
chiotede lo ordinario. J*

t-
t

JI B C B t A y I  C H O C O L A T * E  P U R À  
bimbrts,i mugtrtsfanguinaj.

j_OS Hombres,6mugeresíanguírios Ionios qué 
de ordinario las mcxiilas de la cara tienen colora- 

dasjlos que fon carnudos, ,los que por maravilla fe  

ahítan,i los que tienen los cabellos enrre negro i 
verme jo,que dezimos calíanos, i los que tienen las 
carnes entre blanco i colorado,como rolado,i los 
que fon comilones, i mejores bebedoresjlos que

íucj

A d v e r t e n c i a ; t n
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Aieñan guerras,prados,oro?j tienen algunos flu-
xos de fangrc,i los que de ordinario fe ríen > i tienen 
buena caraba cftq? tales conviene que el Chocolate 
que huviercn de beber,que no lleve Atole, ilno agua, 
poco aqis,chile,i acucar *,no ha de llevar cofas ploro- 
fas,fi qo es que .los tales hombres 9 mugeres anden 
con algún*? trificzas:í fi fon nuigcrcs,(fc ha de adver
tir,que fi les fuele dar mal de madre,no lleve afpbár9 
pi almizcle,como los buenos olores fcan caufa 4c que 

1 a las mugeres les de mal de madre, con brevedad fe
^ -  1.  ___ _ y  , V f ' V * '  ( * ^  1 ,* ^ . i i

aayiertc*/  | '  ̂ J * y \ <  ̂ ti l ! ■*

*R.BGBT<A*4 R4  ¿03  HOMIIRB3,
* f  mugertsflemátias*

t * i  -*» j

\ T & S  Hombres,6mucresflemáticos Cop los qu$ 
' ̂ fon gordos,lps que ferien la> carnes muy bjiq? 
das,í lo? cabellos blandos ? i declinantes a Mancos, 
)0s que de ordinario njal cuczcn, 1 Jos quf ípn dqr? 

>iJoncs,i Jos qu¡? en trab ad o  fe canfan?i los qu? 
pp apetecen nuiepa bebida , jos que fpepan baños,

>guas?granizo, i nieye , j lps que? ííenten provecho 
pon cqías p*licn|e^, i daño cqp las frías, 1 Iqs que

j.acftpstaies el chocolate p e  hui 
ymrcn de beber qa de llevar todo lo eme hemos di? 
pho que JIcya el Chocolate, i pocp , q pingun A* 
fhiptt , í fi qu¡(?erer) ?ctw almizcle , j m»$ cipe- 

la , i chile) i a1!*5 de lp promano fe puede
* . J cch r̂.i h¿£ de bpber caliente to-
* f * *■ i 1 á* * 1 4 * * *dq qqunto polsiblc

< i. i, y
)  ̂\  ̂ * i í  ̂) 1**0 tj < *

1 - v />) t * , * 1 J. >* V i  ̂ í
c (} ' / ✓ «v 1 / y *

■ >i j
*■ í » Í i

>4 Ktrw 
Vi!'1 -5^6 *c ~ /- * ■-> . .  J  h’V.J í ,  ? . - . Ig s
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i > . '# intígctti mcUncolkás. . ■ . A
i

 ̂í * i i  ̂ i / *.* £ J ^a '

L o s , Hombres,b mujeres melancólicos lonJos 
que ion fccos,m órenos,ó verdinegros, t muy -or

dinario de malas caras, los que tienen los cabellos 
muy negros,i aíperos,b muy bermcjos,ilosquc íue- 
len tener almorranas,i vcntoíidadcs > los que luchan 
muertos,toros > i colas trilles,i duermen ttiab,afelios 
tales les conviene beber el Chocolate fin chile, i po
co anís,i echar cofas de bücnolor,como es almizcle,i 
bebcrle con Atole tibio. , i .

Suelefe haZCr del Cacao manteca,¿Ha es buena pa* 
ra los que tienen males de pecho, i no pueden hace? 
«mará,i para mitigar los dolores: Hazeíe también 
<lel Cacao acucar rolado» ella es bornísima comida 
junto-cl Cacao con rafas; También íc fucle confitar 
el Cacao tóíládo, püedéíé córner ícgúfamehtc, i dar 
én lugar de acucar rolado. Suelen también toftar el 
Cacao,i juntadle con gragea,puedefc cÓmcr,í!üíSr dtí 
en las calenturas para beber \ fuelcn comer tdl Cacao 
crudo,dede modo es reprovado,i np fe deye comcjv ,’j 
” Suc'cn también hazer del Cacao una pebída que fe 
llama Pinol',6 CaCao friojefta fe hazc quitando la Coi? 
teza,i de dos manetas ilauna con Cacao, la cantidad 
que hemos dicho, ¿Chilq¿ i águairia. cfta es
buena bebida para en tiempo de calor. Hazeíe de o- 
tra manera ella bebida,que es añadiendo maíz tof- 
tado en polvo,ella no es tan buena bebida,porque le» 
vanta la barriga * pero es buena para la gente traba* 
¡adora.

I íi alguno quiliere contradecir,que como el Cacao 
Pinole puede 1er bebida fria,llevando chile: advierta, 
que como todos los Médicos dicen, el vino aguado

jww
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mas enfria que el agua fola,eíto fe entiende que pue 
de ícrpor la penetración que el vino junto con el agua 
haze,porque el agua fula fiendo prafa mal puede luego 
penetrar,»! ir a todas las partes,o las mas principales 
de nueftro cuerpo,ir mas preño el vino 1q haze,i le íu- 
cede ppr fu penetración,! partes delgadas que tiene; 
aníi acontece al Cacao Pinole,que por las partes delr 
gados,i calientes que del Chile tieqe, penetra i haré 
que mas preño vaya la tal bebida a las partes dichasfi 

por eftarazón enfriad es bebida írcíca el 
Cacao Pinole,i ardí ít puede bcr

bcrfmdaño. ** „ , » 
t

' , Ili¡autcm?cjui parcior^s vid$ri volune,& glq 
jriam fibi vdut dp abfíincntiadíítriftiorccpnv 
quirunt/ic ab pojnibus anim*l¡bp$ iudicant t§ 
pcrandum*ut peregrinis pomisytc foroitiuneu 
fis delicatis7cacteriíque ali js cibis îmmanvm fiu 
¿prporis implgant appet¡tumf r
r V $ iTrofyeriiSU b'i.tk'üity  ,

1 \ ' * * « *
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t>o, 5 4 ,3 r£s Argumento coqr 44? trio en la coñumbre regula* 
tr^eiCíioeolafe.^rírD# ‘¿0,73,7,2* ** '
rpdate deL>6 *¿, 4rUtrw* ?s la parvidad, o f l

Am for 0  $1 C h Q ¿$ k t$ ,? ,i4 ^ 8.2, '

 ̂ del C ic ío  coíno es *> ^
* * & * & '•  m a ja r lo  ^ Q g e a m p w d  ¿ 1- C V m ,
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•t. 5¡ %. O  í  lis m aravillas. *A*t*resque tratan del Ch >: i  ̂
1 9 .1 .  * « * - latc.4.9«^*f $ .io .f 55o *2 ;*

Arbola én las Indias muy íbbrc e # * De lá palma. 3 2.7.x? de 1«
' la tiern a. 5 .2 .^  *' Coca. 3.3.6.dfcl Tatuco. j¡*b.
Asgumsnfo de bebidas. 27." 9  ̂ ; id .2 . f  37ao.de vinos.43,

D:ivinQ.4«>.$.2‘. D é la  a lo- * 2 . i .0 j i e e l  vino quebranta
* x a .54. í . D e las co lacion es. s  e l ayuno.44«4. Q u e e l vin

80.2. V eafc fundamentos* n ó  quebranta. 4 4 . (4»*» Q u e
Aromas en cl^Choco late. 5. l  í?  4 tratan del m aiz.$7. a . D e la

2. . ^ % opinton íegunda.91.1 hCIaj
Arroptiio es bebida. 5*1.3.2. * fk6$ afiebran la conciencia.
; Quebrantací[ayuno.r (. 12. ¿ . 74*8» . #1 * : ; *1

2.deM a^uey.2 9 .2 .2 .de pal- Aazuba ¿r bol fu fru ía  i bebida.
* *mas.3 2.7.2. * * ¿ ** * 0T9. *. 4 • .

i íu vino.6 o. í  1 ;4*V  * mAxiq¡úc ícaji Ufe n6tflbrcs*¿6. r z 
Articulo de fe en q\je fe funda , *Axi* JJangpé dalos Períás.43 • 

¿r<lviqob«íbida.fc4f.*r̂ ,  ̂ 22. • -' % - * %
Ajantb bebida dedos Turcos Ac^cafuñdncia Jcl'C^cstOéio^»

*42*X2 *  ̂ f ' *fT *■• •- p^ . * 4
A/ómorosüTcüsñcntSLtuid olor % Ayuno fus cíjfccie$#9 .z .2 .eíp iri- 

j 8 . í j *  *' ‘ ***' ** * tual.^9.1.2 .m oral.9 .1% . ¿
Auxit<\\iz bebida d eC aeao  fea ; Ayuno natural, lo q .c o m o fc  que 

6 . 1 1  .* * *  * , 4 ^  *, * brant$.io«2,£on>qfie colas.
'Atole eseom jda.4 j ¿6 .^ ieb fa rt **  3 *Mf 3.2 .con la C o c  a. 3 5 ip?

W l  ayuno, r i  ."9.1 .+^3.3. 
íucalidadvi o S .p .z V f 1 i& u u

i'.T a lja c% 3  6 . 3 7,» *  i

■* •
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l u c a u u a u v t  %j? ,0. 2.41 io .u u  ^ ..n iim o .3^.1 I *1 , t  J 8 , 1 ?* 1 ,

doeonel'CJipcór«e.7.i5>» * P<>fwg*¿Í+&J!-!0?.?;*
X m m í#f u l

í Avellanas en el Chocglatc.7»
22 .2 . 4 * * ’*

Aumentación potencia vegetati- 
va.22.3.2. * • » /

AutoA$i% trato efta qucftió.8 f . 
v f  1 1 2.p.2.Deíb¡l obra> i fus 

cftudíos.8 5.2.2: | . re w Af

moneda,ó perdigón de pló- 
ma.39.4.  ̂ ^ v

ecIífiafticoÁo. 1 ./B difim eió 
. 1 o . 3 d i es dederecho divino. 
7 6  .(4^2 ¿Q u ecoíaj le  cóftitu  
 ̂y  en. 9*5* 3Í 2. fus p arí^ .9 24  
14 .x* Su form a. 10^5.2. E n 

to n fiílc . 8 o . 1 .  íegun la 
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couumbre, 10.6.24 1 3/6,2 ’ 
O y ícguarda,8i.2.j$i f ü c c - ‘ 

dio a las vigUias.81.4. Quan 
do masdificM1.5 .Que oías 
cadaaño.77'.Su fin.i5.7-- *t 
48.10.+76.14-£4*0 3,2,, 
Si excluye el phócoíate,7 7« 
No adrait c có níeque ñ ciasdc 
(Sestiles. 16 .5417:6 . Que 
prohibe.2.3 .’$.242 5/i.Que 
calidad atiende. 22* 1? Que 
cantidad. 11.13.2.«Atiende »A *  

*•

* 9

C *’ E,
,4^.Ni el dormir, 82. ,̂ Ni 
granizo,nieve ,0 yelos, 11.
. 12.2, Nî convernones, ex- 
trinfecas, 11,12 .2*̂ 1 le que- * 
branta el bipoeras.^1* %f

+ P kCkiejia ^  /?**«In dios .58.5.2X0 nutritivo 
lp quebranta. 11.13.1 44 2 

' 13. f  44.4.I quando no. 11/ 
10.C0mida.iequebranta.12,

1 14 • Éri que cant ídad.9 5. 2 
la  p̂ rvidadno. 95,3,2.%-*
1 _ J  J* je. É t ■ ? T < j -

. #
■ É̂
%

■M

v. 0

lScewneSiblé.6 2,2 .,r pomo ^. bída qpe lleva Comida ¡Jav 
tfip,7»i*i;^9-Suabftiaépa""4 quebranta.£0.9,2*0*1?v¡no 
10,7.2 .Avivala,fcd4 8. r  1, * Í&quebratH£. >Q¿*ebran
2,Dítinguelo§licores¡23.4 * '# l& e l arropa rV. 12, 2? La 
Califica Usíbcbi&s. 16 ,4 ,  ̂ micl,t>qüando.34;3 4  6 8*1, 

*Kfp c¿p0ífc‘eq^<5̂ dedtcfv * f  7 0 . 9 . 4 , 1  
" 1 1 .i2*.2.TicnTOo qücdüra. ** quandono*69.6.2470*7, 

99.18» El ¿efXfcfpiírore- 1 E f Atolf.6 
pr9y ^ f t . r - - 5ttpeftto.9.i £  * ? o r# t^ ro h  c»rgt;

* 14,2.+ 104.27. Bebidajle “ ~ * -----
quebrW aVu $. Bebida no 
w  quebranta; 17 4 4 4 8 2 .%
2,Ipórque.2 ^  f 4 4 -Y*2*
Vino le qucbráñM » 4 4 « 4 * 
f  4^,4. f  1 í  5*.s V in o so  té. 
quebranta. 1 J,i 2,2. í  por-
q»0,4$, 104 4 9»12 «Ni mojf
to.50.1.2.N1 Lím pida 52 
’6.2,Ni aguapie,54»;3̂ 2-N i 

^NjyervadelX*-

P%
«

96. p. 2. Poca fije quebranta

Chqpdlat| io le  quebraajM
\ I^ 4 4 :i ^ 7 4 i$r 
1 7 4  **i7A.Eniñffc lp que- 

franta, r 3,$>^%bidolcqiie 
branca 15 .14  2c, 9.^fCalic* 
je  como frío. 6 5 . 1 . 0  5,2, 
2;Esycqntra d  precepto. 8 4 

■ *" *0,24 112.2,Con que can*, 
*. tidadnoíe quebranta. 05.2, 

^fwy.2; Quicnrcíolyíra lo*“ a i. % »r W* , *

? A

* i 1&

ft»

* V

^ragiay,' 6 9 .0 ,7 .  N i agua , , ,  r< r̂ ,__ ,..........
J v iWcfe.7o.^Jji 00^35^.2 i ? ¿ue*ftd Jo qulíbranta.74.8 
' f N i Medipinas/2 1 , ^ 2^ a 3>-. * ; X ld eC riílc)
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7.2. Fu; eígmpiar de nucf  ̂ Bíbida í| tan necesaria como la  ̂
t u Q « a í& a .i^ ,7 .k C pn- # _ aomí3«uz,í3\,Eípirte pafei;* , 
tra_<^M|dragéfimal no ay # da, 1.2.I J,pe Gentiles fe da« a 

¡ coftwtiibre.7*U2f 2Í JN¡ cop-  ̂ , ye daliíkar.i 6.4..N0 íé- copo \ * 
*%ñi el íoíemne. Z7¡ l;fcontraf ce ppr Jac'ofJombrc, 1 7**6:  A t ; *
títroscompIa.ay¿ 14; ^71, " 1 titóalén ayunos*de|ad¡ os. 
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los Indios. W*7¡ Dé Gepfl*, * Jor qatUral. i^ ^ .í-H a b ito  1
les. ¿7*7,L ’ *¡ •* ^"*s.\. *'\ é * de no uíkla.2’4> . i.Q gañd^ 
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' f7pa & Torva del Pat£~
íYalt, \v  \ * ZhSum.1* jfe*#. 
Eftas bebidas fe bufaran cníus 

* nombres,ilas que no lostienrn 
f  f  ropiosen las frutas,de qufc (c  

hazen,qt3e fpn »  ̂ . ,  * i
% 2 )í  algarrobas'.' Deptandioeé^ , 

anana ces. . ',Dsi7jat¡li * "
De apioix Dltnacaz .*

De arroz», '•  Denthor **
De aunaba J* Dempales
rr\ * ?? - -*

*

De edfavi. , Dewfrtrfy
« De candas. , 'Ddwpaht

2?f i l!

Cbwráf
GarrajjrOd* ? cP$rper 
C&o9t n K¡*'* P  ¡Parrilla *
C?*/4 » * Pomacitfm*
Cerofmté* ' »»> Pomfri ; ¿  - * Decerezas Depatmas 
C erveza4 *Potf<M d  * /  Decaeos *j ^ e f ta ü s

a  /jp- j t t  #  T * ■*?? ^  *

Cey¿r¿ f  * *«♦*. &i*Jfrmat: ,

CbafCb¡a¿> C¡a.Pum*#; \  , D tpeatp D efm ai
Chkn  * * á Prtfok * ’* * * Debites] * Defemillju -

Bfftcficiado que dlka dé
íC&jrite ;̂  ̂ ’  f  #.3« *■* r ’ ;
Cbupí ; * *. /i*í."P»B#V^i/iw'J|odngSiez,fi -
Curmi ' • Sapd1  ̂ ** 11 opinion.93.i6*>?'94*1 1
D  ¡Jecuto vino +K Secar 
D'tfrüta * * Siesta

i
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Djjpoyte 
Hidromel 
Hipocras
JLaritbeum
Leche '
Limonada
Lora
Maña , ' 

M alas 
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P/Vr cerveea.51.7.2. t ^
Bonga ác que %  haze el Buyo»
 ̂ 43*4  ̂  ̂ •*  ̂  ̂ >

, v BrafílcsJü bebida. 58 *6. f l
en ci vino.,30*"
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U a y . ^ . i . s . f  8 7 ,5 .2 . 0 - .  ̂ partes* i o 4 # an tigu o  m i jo 7 
Inriico p ro m ete  d A i j : .1 0 7 4  lO f .z .v c r ü e e s m a J a :

t o r .S o .* .  - 4 * /  ¿07,c o m o ie tu e iia A io .e s ¡(uf-
guiion b eb id a  d e  N o r m a n d a , te n tó .*  1 1  s .V e a íc  ChqcJéU.

c  r  • .* «T««//que fe» ,58.6^/. .
de rilípmas que§3,4*n I * C * f w i*esveneaoipotages 9.6 

- fc*WcQ,*4 y %  11 t *  C a á  ayuno de Jndio,s. 17.7Í €
"  * * * ‘C d f/w a rb p L i b e b ic ¿  f o . i  a .* .

C| Gajjikchs d e C o co s*  3 1.2 .2 ,

. T, ,  ^  * -  ,T *' • <?*t¡d¿4 d§ c o m e ft iU e / T e a íe
Goblesá$Cocohty.i.%r , t • »̂oíntrinftca.ii.n, i.
Cáuy*  co m o  m m o -l& li d m ia d o n , t u i% U ¿ c k p e &
C*acjbtíatf$\Qftcjuti! 1 s,? ^
pfcabkjwpttt m4 ^ c  dclC acaQ ,'
“  _  J  Í *=t T ^  ^  ^   ̂ ~ V  '

■ s > • ber*^5*a*iv
CM ibua#ubultl w < h  de  C v  C jid o d ti d e W a b l e J  e d m e flí.
_ c j o . 6 , j k  * • '  ** ■ '  I fe  n o  fon c o n tra ía s . 19 .3 .* .
© W íwwbol.» - i  . ’ .d on de fe c f ja  , ? n ¡b s ,% ó } f t e d u e p r o c e d e

,m o c s* ^ 7 f *  ̂ j u  a
. W ° w cJid o
• 7-com o e s .4 .7 ,fiiv a Io rr4 .B , e jid o s  

9*com Q fepíat4*JM*es o p ila  »! late. ju . co m o  teufaran.

■%
%

$
* ío 6 .f 107^-117.^SacaA o 7# * /  : %
C4rad^boía*5»i>•* n o . í . C r u  C ^ ^ c r e c c lo s  fru to s, 22.3.**’

* dod% nofot5»j  ? >f t o 6 * f  110 v * q u c c a n fo e n e llo s ,23.3* fu f- * 
1 en  que fe  muele, *, j i  • p s  ma^ ' tenta d  cu erp o,24 ,5  .n atural. 

te n a d e l C h o c o l a t e s 1 1 .  t ,  , - i f ÍMftcnta.*4*6. 1 , conícrvsi 
.» S u s b íb id a s .í.U f.jQ o m o  1 c e l C h o c o la te .6 6 .2 .
*• b e b ia n d o s  Indios, 7 , *5 , 2, C tn á lu de palm as.3?.2.,i ,

e n d u l c e s  d oad ? fe cUg, 0 9,
3 * ! ' .

Q Í ^ / ¿ P 4 ? l . ( ? t e Q l » K ¿ . i 4 , t . ,

* 17.8. ’ .Comíanle, los In 
¿ o s .J M .S u líe p w .j.i' »>» 
como fe deveu%.u>) <í.Sqs
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Cantidad de pafta en el Choco- Carra/poda que vino fea. < 49

late.7t«a7. f  9* 3°*2‘ £il * J3 •*» >  ' - ’ - * *
♦ayuno cónfidcrada. 1 i .  9. Caftara.VcaleCacao. « ^

' 4Decarneeft^lptecep|o;i 1. Oíd/» fe ayuno. 17. .̂2  ̂ *>v.
11.4* 9^.3 .i .S in  calidad.! i  * Cato es c í C ote,6 Hacch¡c»i co

. í-í'.iíi.i 3.Sudittmdon.ii
* 13.*.“  * , 1 a' * 1 \

Capotes fon los Cacaos .3.5. 
Capules ¿erecas de Nueva Efpa 

ha.60.11.

mo fe£iaze.36.l8. 
OatredatitÉs^uyps paretcrci' fe

p o n en .9 2 .i^# a .f 93.17»'
Cavoin bebida del Braíil. 5 9 *̂ * 
Caufa accidental. 16. 3. origi-

1Caratolm poique fe comen en * n«&í&é&1Ppr el̂ feto.‘i6,.$* 
Viernesi76.it. >u ' 0 "Re’qúicre íapaf vidadeñ el

precepto. 102.22. I qCun- 
do no <'103*3 i  a  . 1  comolo 
entiende. 103.25.«;

k

Carandas fruí*,i bebida.6 0.9*
CaPbon de Cocos. 31.2.2 .Que- 
- brjnta el ayuno natural.̂  8.

*4.2, ' : *
Carbonero fi quebranta el ayuno 

natural.39.14. «
Cartoma quebranta oí ayuno na 

tural.38.13.2.'*' ' 4- ' '  V  
CardodeCocos.^i.a,*, ^
Carga de Cacao quanto fea.4.7 
Carlos Clnfio que dlxo del Cho- 

colate.9.29. . •* * v
Carne poca nolauobránta el ayii ’’ Cera québrahtá el ayuno nata- 

no. 11. 10*., Que preceptos tural.38.13>.' ' i < i »

Cayro corteza de Cotos. 31* li  
Se fiizc «topa. 31.2.2. * :

Celebro afs icn t ade efpiritus ani 
r“ ttikíes*4 ¿;2>3.
Celh cerbeza. 54.7̂ ?»
Cenar ñ  fepuede vifpcra dc>Na* 
:.vidad.84.8;av  ̂ >  f

Ceniza de Maguey para le&ia.

Sé

$
rm* /*%*  ̂  ̂ t *■*

*  S  & hM.*- ' " * * i * t f

I f '*
*

fs

4 lH -  i * /quebranta. 1 1.1 i . f  9?. 3. 2. Cerrcas.Vcíic Capules*. 
Humana comían ios Indiós. Ceró/acro-ccThcjLi. 5 .̂7* ?. r> * 
16.5.2 .En Viernes no fe co Certeza bebida compueíta. 2 2.

1.Donde íeufa.53.7.2.+ 52, 
Sus nombres. 5 2 .,7, 2;Como 
fe haze.5 3.Donde es mejor.

. _ h T .* >5 *»7#a

me. 16.5.2 .No mudâ íu ca
lidad por ia coftumbre. 17.5 
De'Cocos.3i.i.f 3 1.2.2.C0 

¿mo fe prohíbe en Viernes.
96.3. ¡porque. 96.p.2. Su . CevadatdftadacoclPinoli.iir. 
parvidad en Viernes. 9 8,8. Ceydrebcbiducómo Edra. 52.8. *

. - ‘ "* Cka<w ^4 »
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Cba bebida de los Ch'Uos. i 7,7 

z . f  f  7 . 7 . +  6 0 . I  2 . Z .

C ha vnar. V ca li Cabuya, 
Cbia.\r¿dCc chñ%
CbiaH bebida de la Mifteca, 6o, ̂  

11.
Chicha bebida del Perú. <¡6.1.2, 

primera, «j 7, j.fet’unda. 57.4, 
z.tcrccra,5 7.^.2, 4 5 8, 5, 2. 
de algarroba.60.8.

jObiebimets Indios no beben, 
24.6.2»Vían chupar la lcchu 
guilla, 3 «y. 2?

flhtlokottf elpccic d¿ pimiento»
6.12»

Chüiespim iento, d*i a-i fus 
cfpecics'6»i2T. . , 

Chilucpin cipeae de pumente).
6,1 *? .

C¿»w/ ponen la comida junta* 
v 17.5 ,No beben J5et re ?ni el» 

en llis ayuno?. 3 6« 7«' 
Chocolate invención .de los In-.. 

diosri 8I.*|f $.»8,2, Pprbe- 
bida.ij.z.'j’ í 4.2»2/4 t*)*1*1»
I por comida. n?Xf2t Vía^. 

(do por Jos pipante?, í »x 
* Autores que tratan 4eJ-4-9 r 
, 2.45,10.445,5,2»

C halate capaz de tpuehos mâ
 ̂ teriales,j,i. Acomodadopa-

, ra mald4dê , 5 * 1} .*» Sus ip*
: greiientes propios. 2,4» 2,
A  5? i Iv i »t ^.xi. + 6» xa»
<. ÍH â 7»44'^ f  í  *£»_

c  ñ.
8.2.421.8 .59*4 xo^.4 fí7.

. Sus ingredieníesettraños^98 
9.2.Simple quat iea.52.Sus 
recetas, Veajc Recetas, como 
íehazc,5,11,4.7.2 4*2. 4
96.4 n  1, Como te le laca

cfpuma.7.2 5.».Como lepruc 
va.6.11, St>S calidades mar 
tcriales,9. jo^.Esbc
bida preciofi.9.29, a»Es có- 
farva de Cac*iQf9*29 . 2-Por 

iue Mema mas el calor, 
6.9. continuo daña» 104,

21.2.Frío es íaludablc, 65, 
j .Como fe deve ufar, 1 o$,s, 
Quantp dura-1 1 o, ? ? yeaft 
C<K<I0, ** V  • ' >

£  bpcQi’atc.\ifofe fin reparo del 
ayuno. 2.2.2.Dudóle (ierabe
bída,i.í>2*4 x8j8»2«4 19*9̂
Pateo cftaduda^ Erpaña.a.a 
Dificultóle laqueftion, *, 3, 
En que confitte Tu duda.7,3, 
Sus tres opimones, 11. J4»V 
4 73.8 encornóle y$fplv$ra*
20.3.4 74*9» *». • . t

Chocolate fus calidades mora
les 06, 2.Incita I4 luxuria. 
86. z.Era a&o de nobleza)

. el bcberle,i^,2,2:Np es Si*
, cera.61 .i.Nimanjar neutro, 
.76,1 c »Diferente que íqI# 3 
- *9'?»4 í 9»̂ * . 1 ' 1

CJjQ w htic$ bebida, x 2,2.4 13,
.J-f

is*



Í N D I C E .
•' 4 15.2.1c :i de ata!. 19. i .  2. 

i 9.2.1; i no fi tiple.22,1. 
i río por comixtion. 6 1 .1 .  

< 4 $ 2.2.N o como otrasn 9. 
. i , 2.4*22. 1.Como fehazepo
- table.2o. 3. Quanto ¡íc bebe 

caddvez.7.^7*f 9.30.2.'
Chocolate es efiéncialmcntcco-
i. ‘nudaJi4 ‘2-*’í‘‘I'9*'I*2' f  22*
-<• 1 .Aunque 1cufen por bebi- 
t - da. / Compuefto

decomcftiblcs.i 1.7* A qua- 
. u les íé compara.21.9.Es co

mo el Chuño. 17*6. En que 
le diferencia del acucar. 6 9.

-  5.Í..N 0 fe líquida. 69.5.2. 
Quedante las partes que an-

í * tes. 19.3.2* No 1c muda el 
iagua.20.3* ’ -

Chocolate es íuílento, 20.6.2. 
r 14* 21.9.2.4* 1 t 5.2. Cocido 
' r íuílenta mas.6 7.Con que fin 

"• ícbcbe.21 »9.2.')'22.9. No 
. por medicina.21.9.2.Ni co 
«»> trálaíed. i  Uq.2, aunque la 

ticpla.50.14.4 6 5.1 *Ni por 
vicio,b regalo. 21.9.2. aun- 

.jqueloes.85.-! - • • \
Chocolate admitido ayunando.

' 1 3.6.2.Vcafe) Coflumhrey no 
quebranta el ayuno. 12.1.2.

‘ 4 13*4s f 1 $*a.f 113. Que
brántale. 15.1. aun fin Ato- 

»lc.21. 9;i.i'porque.6 2.2.Ex * 
i- cluyc fu fin.77. Si quebranta

mise! caliente. ^ 6^ ,^  65. 
1. Indios no le ufavan en fus 

ayunos. 17.7.2. Difercncia- 
ícdel vino. 4 5.5.2.4 4 9*14«
2 .Quanto íc beberá, ayunan
do. 95*2*4 96.3.4 115*2.Su

. parvidad.Vcaíe Parvidad. Si 
. ay bula para beberfe. Vcaíe
.. Bula, D̂eclaración* Difpenfa- 

cioii-0 fatulo. , >/. - f*
CMff,quefea.63¿4; Quebrañ-í 
. tá el ayuno. 6 3¿4¿2.Parecido

al Chocolate.! 7*6 . «•
Cbup» bebida de Honduras»»

59.6.
C i q u i c a p o t e t  frutá.6.14.2. *
C i v t l  árbol,i íu UÍ0.41 . 2 0 % % .  

C l a v o  éft el Choeolatc.7.2 4.2} 
En 1¿ boca para que. 3 6.7. j 

C o c a  yerva.3 5.6. Su uío i i íii-’
• ■ pedlicion.3 5.6.Que ayuno

quebranta. 3 5.p. 2.  ̂ 1 r
Coco fruto de palmas.3 1 . 1 . Se 

ficmbra»3 1*2 .Sus utilidades
3 1.2.2'.'  ̂ ¡ ••••= ,*

Cognoscitiva fatultad.i 5«!6.' + 
Colaciones íu íigitificádo. 9' 9.2 0.
• * 2 .Su coftumbré.f 3. í . 2.4S o

2 .es univeríal. 84.rió.2.En
queíefurídan.79.1.2.4 82.' 
5 .Para que íbn.83.8.Su can

* tidad.99.20.2.'Gon quéL¿
* harán.67.4 96. p.^. Lás de 
' Navidad y í íu razón, 13 ¿6.

2.4 84.8.2.¿Su argumento
ref-

per -v

tfÉ. .L

xfc.



I  N  D  
refpondi4o,8p,2.

Çoltlla de raton que feaji fys çall- 
dadrs,6.i 5.*2,i

Comida qqe voz e$. 10.8.2.Mas 
F  neceflaria que la bebida, 12.

13. Alihauibqfntp guftqfa, 
. 23.5.2. Parte activa<id fíií? 

tcnto.i 2.13 .No Ce cfcufa por 
habitp.ix» *3 *+24,6,2. $ufc

- tentaclcidqr. 24.6-2.Sch4- 
<. ze çon la voluntad^ 9, 13 ? 
. yçrdaderacl pan. 4 2.8.+ 49
' 12 .Çon la bçbida ialudablc,

.. 8 2T8.2.Si fc haze bcbida.i 5r
2.fpr comixtion de potable 

• 3t2fx.por çxprcfwqf 3*-?* 
ZfSi ichazc potable^ ,4,2, 

¿ No CQqîidcra cl agwa.i 9.2.
2.Vçafc Ayuno > Ckoeolatê  Cof*

> tuttfbre, ‘ i
fornida meridiana cwandQ ieha- 
. zia.8 2.6 .Quando le hazc,8p 

i.Pqrque fc mudor8 3,7. 
Çtfrnixtion de pQtablp,i comef- 

, tibie, z 2. i, Enía bebida. 13,
. 4.2. Forma 4 4  Chocolate,
- * * i 1»

Pomunun aptes délia nq Ce pif 
el Tabaco.3 9 .15*2»f 4Q**5f 
¿porque, 41.17. Ni açfpues 
efcnpir.41.18,2.

Çoneiiiof que prohiber* çl Ta
baco antes de la Cqmuqion. 
3 9 ,15.2.Ifimcnfe,39,1 5?jz,
Mexicano,4o,i 5,1)94$ çblj

f  C E.
ganf4 o. 16 *+40.17* 

Concorda 4$ 1*5 opiniones del
vit|0 r44 .4 r 2, ,j - .

Confijfor juez 4c |* £oílumbr e» 
"" 71*7A i  . . ■ ■ 1 /

Ponina ycrya,i íu ufq, 3,6.6, 
Conjentimiento pide la gpítum- 
. brc,7 1»7, 2. ferá. 72,

4.2.Del Principé,74*S*f 7 >
• ' 9*̂ ? íj * f , ó
fenfulta para la qpc ilion-1 I.+ 9 
 ̂ 30.2,Del Chocolate 4I Papa 

88,$.+88.7.2,+8 9; 7 A* 
Confie qqc cantidad es 4c Ca* 

CüO»4 *̂ f )
Converjan en lp Cpmcftiblc, a 3, 

4 .4.Con¿i4crada.i 1,12.2. 
Pora con íc alegra cqo 4  yin o, 

46,5,^47*9-2.A&eoto de
: lq yital.46,7,2, j£,q queprií

mero yiycf46,7,2.conhrm4 
- 4fM 7,8, . i . : >

Coro raíz,i fu9(0,4 *,? 9,2, 
Corruptela fe h» de evitar, 78,

16,7., . • .* j
pojíumbrt qqe fea. 7 8,15,$u fací* 
(t 9a^ 5,ib*^níqmpralf53,6t' 

2,En lo interior 4ific¿l, 71,2,
* Qj¿e requicrc.71, z, a, f  7a. 4 , 

*,Tiempo.73?6.?.f 78,15. 
r4ZOp.73r7,?; Aprovafipq.? 
7 4 .9.a,Vcaíe Conftntimiw

. /#‘Su 4ifíjpcÍqq,7 $V1 o,+ 75;
. Ií,2 , §u prcfcripciomj8t 
.HrCQOlw p r e c i o  4*hcílf

7 tfp * ±
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Í N D I C E .
76.14.*.T>eveíércierta.79 les.*y .i t e  Ca^aví v  cetro
i7.Nola.hazen las mujeres 59#̂ * 1
73.Dp Indios no fc atiende £)#

' 17.6. Fundada -en vicio no 1
vak. 76.13.2. No haze lo ¿>¿8*/ del Cacao. 105. del 
oerto dudofo.í/.^ 7 •>. ro. Chocolate. 111 .f  116. ;

-n 4.77.Dehechoesd uro .7i. Declaración es ftri¿ti iurisí 90!
• i * .temíala parv1dad.103.a5 En que difiere de ladifpenía-
f 4 í.ltifuerza en el ayuno. 10. cion.89.8.*. i

6.2.d; las colaciones. 13.6. Di*foración Pontificia del Chn- 
; 2480.1. f  84. 10.2. Dé colate fila ay. 14-7. f

las de Nav1dad.84.842.-f 84 <; f  85. i.2.II purdeaverh.3 9.
ío.x.Qitfc ayunos puede qui- 8.a.qualiea.90.iqu.il cs.86 

** tar.7 r.an.Jf 77. Introduxo 87.4.1*1! feria oy dañof*
el Chocolate ayunando* 13. 19.8*

. 6.2.fívaleenefto.7M. i co- Defecatoqu¿ vinoera.49.14:1* 
moíehalU.73.iquien lain- X>^#*í>quevinocra,5i.3.

• troduxo.74.8 .i fu dificultad.' Democríto conícrvó la vida tbti
. 76; i 3.f  84.10.2'. ? olor.47.9.*. .

Cr'Jlo S.N.no bebió en fu ayu- Derecho como conocioprefcripi
• nox5.7.Dionosleporexem adondecoftumbre,78.15. ’ 

piar. 2 5 ./.Sacramentado en Diasác ayuno cada año quantOf 
comida i bebida verdadera. 77.-
49.12 .confirma el c oraron Diferencia del vino al Chocóla- 
exphcado.47.8. , . te,4 9 .14 . a. de la aloxa al

C ucbiMcaztli que fea. 7.17. , Chocolate. 56.6. del acucar
Cuerpo humano de que confia, al Chocolate. 69. 5. i .  De 
,33.5.4. x prohibir la materia,o la cali-

C uies animales, prohibidos en dad.96.3.
Viernes. 17.5. Difinicion del ayuno, 10.3. D d

C«//w venial. Ve afe Ptrvt* ayuno natural.3 9.13. del vi-
dad. no.44.3.^ 47,9.a.de Upar*

Cí/wwporexprefsíon.2'1.4.2.1 vídad 97.5.
f  3 2. i .2.de frutas fon vinos Difpenfación de comida para el 

. 34. 4-.de Maguey medicina- * ayuuo.74,9.a. Difiere de la
decía*



/ N  D 
declaración* S 9.8* -a Se requie 
re enei Chocolate.8 9*8,2* 

t)ìfpofician fe adequa con la ra* 
2,0x1.22.3.2*

Difidación de licores. 43.4.3» 
•f* 27»

Dtftincion de ca lidád i cantidad.
1 1 .1 5.2. de nobles i plebe- 

. yos como 16.5.2 .de licores 
* 2 3 *4¿de efpiritus en los cuer

pos.46.$.de columbre. 7 1» 
2 . f  7 5 ■ 1 o-de quebrantarpre 
ccpto.97.6 .2. f  97.2.2« 

Dwifionác humotfc $.2 4.5. 
Ùoifores pueden refolver qué 

'manjar quebranta el ayuno.
. 74 .^.
Dominio de la cofa que iè haze a

quien queda.6241.2.
Doradilla yerva en d  ChocoJa- 

te.7.22.*. .
Dormir ÍÍ es contra el ayv rio.

D.jdaí nía bebida del Chocola
te. 1.2*i.paísóa Eípaña.2.3 

. En que toníiíle.2.3 .De la 
queíhon. 19.9.

Dup'jyre bebida deFraneia.$3.
8.2.

E.
EfetQ de !a calidad intriníeca. 11 

12.2.indicio delacoía.16.3. 
Elenrnts íi lo es el agua.i6. 8. 

. no ;u:lw‘xita 26.8.

Í C E .
Elementos como confta dellos d  

cuerpo humano.23.<.2. 1
'EnihriAí****' humo. 38*

21«
Enflaquece* fe pretende con el 

ayuno. 25.7* el Chocolate 
porque. 112.2.

Enfrias con nieve ufo aniguo.
5$.5.2.

E ngordar con clChocolatc»107 
f l l K l » ,

Epitome de las obras de 1 Do do r 
Hernández,4.10. !

Efcmipulos de laopidion prime« 
ra.72.

EJtupir defpues de la comunión 
u . i Sí

ÉfpM ts quando uíaron ciCho 
colate. 1.1 .2.4 1 3*2'*f 14*2. 
2.como le hazen bebida.8. 
zó.quanto beben cada vez, i 
como.7«27.como le recibíes 
ron. 1 ^.i.como le comenta* 
ron a ufar. 18.8.2.

Efpecias en la aloxa de que efeto 
5 5.5.2.cn el Chocolate “qué 
le dan. 107.2.+ 110. de las 
Indi, s p. ovediofas 1 o , ,co« 
mo feran pata el Chocolate.
109,2.4 110.

Efrcctcs de ayuno 9.1.2 .4 1 o. r 
de T abaco 3 7.10.de mulía. 5 4 
3-2.de acucar ( 9.3.

Efpingo trufa,i fu ufo 58. ■
Ejpmtus vitaks , i animales.
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464.^ 46 . ?.*f 49.9. -

Chocolate como íe 
liaze.7^15.24 «.* a /í, mli-
dad. 110.2.

J/téo4csla forma intriníeca. 11 
12.2.fu prohibición en la co
fa.96.3.

Eflanco del Buyo quitado. 43.21 
y.EJltvan Fagundcz, inducido a 

iaqueftion.20.4,
Eterno (} lo podría ícr el hom

bre. 244,
Evangélica como dicen ei ayu

no de Criílo S.N. 2 5.7. 
Bxecuchn en ella es lo ultimo el 
' fín.77.2f
Exercicio nulo deípucsdel Cho 

coíate. 120.2.
Experiencia de mcdícam :nro co 

mo íéhaze, 6 5. ?. 2 .que ay del 
Chocolate. 116.

Exprtjsion 21.1 .en los licores. 
.Jj- 32.1.1,

F.
facultada de \ al tm. * .̂ 6.
E>q&,D  .F cliaaxo de V*ga OSiípo 

alabado 71.2,1.
Potf'D-rer nando Arias ele Vg arte

Ar^obifpOjalabado^0*1 7> 2 
JPolí.Fcmando Arias de Mcfa ala 

bado.67,J<ju£ opinión tuvo.
92.1 <,A*

E > o h * F e rn a rJp  C# rd<?fv alabado 
W 'i *

I  C E ,
Fiejla de Navidad,! íii excelen* 

cia.84.8.2. con que trabajo 
í> quebranta. 99.18. 

f  in con que le uíá el Ghoculdio
2 1.9 .i.inílnua la razón. 73.
7.2. de la Igleíia en el ayuno.
76 .14.2. yeafc.djww,delp! e 
cepto no cae en cl.7 7* > »es e i 
primero en la intencion.77» 
2.en guarir las hcílas quai 
esf77.p.2f

Fines con q fe come.2 2.9.en las 
coíásmo rales. 7 7.pu .para ma 
cerar la carne. 114.

Flemáticos de complcxió como 
uíaranel Chocolate.)22. 

Flor negra es cPriIxQehitl.il 8.2
Florentina dan vinagre en cum* 

paña.49.1$.*,
Forma intriníeca que fea. 1 1. n  

2.Veaíe Ayuno,
Do£l,Frán:ifco Hernández, Cus O»

bras.4.9,2»
flf.Fr.FranaJio Cornejo fu opir

nióiparecer.93,i6,^ 94.17.
M .F,FrancifcQ de Araujo íu api* 

nió i parccer.9 3.16 .f  9 4,14, 
Jbvaquandocalienta, ¿¿.3. de 

complexión como uíara el 
Chocolate..! x,2,>|< 1 o2. 

Frutas fus calidades c?ufael ca
lora 3.3. lo q Cica dellis laMe 
dicina.23>3.bebicU$ dcll.14 3 
8.2.

fyupQf crece cp el calor, 22./». a,
Tut



Í  H  T>
Fí ttáámentos de la opinion pri

mera 14.8dirvé a ia fegúda.
14.1.2. coir o proceden. 14.
1.2. ̂  1 20.3«  ̂ 22.2. 
Keípóiidos el pnmcio. 15.2 
2.el íe§undo 1 9.*.2.eltercc 
ro.2 2.1.2.cl quarto.6 8.2.el 
quinto.7 i.2.el ícxto.S 5.2.2 
los de la opinion íégunda.i5.

. z.i en los miímos números ib 
refponde a los de la primera.

G.
G,¡ ¡apago s en Viernes fe comen. 

76.11,
<ZM.F. Gajpar de Vtllarroel alaba

do. 5 3.8.1.
Generación potencia vegetativa* 

Getigibre eípeciaen el Chocóla*
te*7»24 .2, ^

g entdestuvieron ayunos.17*7*1 
g  Vmrrblza yerva » 38.12 .quita la 

.fed.35.2.
Gota cava la piedra explicado. 

102.22.2.
granizo no quebranta el ayuno.

I f*l 2i2ÿ
Çr 'gario Papa xiij.fii oraculoex 

plicaio.88.^89.7.2.
Griego vino. 43.2.2.f  4 ̂ .4. 
Çrïegn Padres,porque dixeron 

q el vino quebrantava el ayu 
no.4^.4.

Guarapo bebí ia.6 o. I O. ♦ *
*+ _ *

t e n .
GuaimaU originaria del Cacao

3.é.-f$.2fc.2.f 116.*. 
Cuaxaca cria buen Cacao. ?.
G uayaquil embia C acao a N  ie 

va E ípaña. 3. $.
Guazo yerva.5 9.6.
Guíymcaztlies orejudas.7.17* 
Gujio que da el beber al íedien- 

to.23.5.2.
H.

Habito de no bcber.i 2.13 .no le 
ay de no comer.24.6.3. 

llat es la Hacchic.
Haccbie que comida /ea.3 6.8. 
Hambre mata mas que la/ed.2 3 

5.2 .q incita.2 5.6 de quita có 
e vino.explicado.48.10., 

Harina de maíz enel Chocolate 
7.20.de palo de que íc haze*
5 8.6. *.de algarroba. 60.8. 

Hatumaci ayuno de los Indios.'
’ t*

1 7 . 7 *

Hereges que prohibían ciertos 
manjares. 9 6.1«

Etoescl HacchíC. * - r 
Hidromel Jaaloxa.^4.3.2. enel

Septentrión. 5*). 3.
Hidrópicos cria el Chocolate.io6 
#g4¿0principiodelavida46.7. z 
Higos i íit bebida.60.11.
Htlo fi quebranta el ayuno nltu 

ral.3 9.14. ' ■
Hipace yerva.3 $.2.
Hspoeras como fe haze.?o. 2.2.

R z  fique-



I  N D
ñ quebrantael ayuno. 51 2.

Hcbrefi podriaíér eterno «4.6.2 
I-i ¿¿mí/Zc/yervacn1 acerveza 5 3 
Hora de comer qual 8 o. 3. t 3 1. 

4 , f  8 2.6.de Nona quah 82. 
p.2,en que murió Crido S? 
N .8i.p.‘?.de comer porque 
íe mudó.8 3.7,

Btmca adoratorio fdc Indios. 5 6
1.2.

H<wf<fo¿altmvegetativa2 2.3.2 
H ú m e d o  radical de las plantas.

2 3.3 .de los cuerpos 24.3. 
Hum'.nta pan de Indios. S 7*2. 
Humo fi quebranta el ayuno na

tural 3 7.11.2 quandoíiiftéta
37.1 *,.5.que embriaga,. 3 8. 
17 .quando potable.3 9.14.2

Humores fudiviíion24.$. •

. h
Iglejtafup recepto el ayuno, i o. 
. S.2íporq«¿ prohíbe la comi

da en el.i3.5*»«icon que fin 
25,7.^48.10.76.14.2. 

guanas lagartos que íe comen 
en Viernes.75.1 *.2.

Inctenfo en humo,i fu ufo. 3 8.12 
Indios de Nueva Eípaña > i íjis 

bebidas, i . i  1 5.2.1'nventa 
r > rpnrf Chocolate 1.1 .f  15. 

j^ ,icom o7.2s.i.-f7. 27. 
+ j 5,2,2.^ 17.8.2. fasüíos 

T ■* 6.$ 4  17.' 5. comían carne

I C E .
humana 16.5.2.fus ayunos 
antiguos 17.7.Í que bebían en 
ellos. 17 .7 ,2.que ayunos tie
nen oy 25. ».dados a yervas 
en la boca 3 6. uían el beber 
con excedo.5 6.1.2.

Infijkm 23.4*2.en licores.43.!.
x.no ay en elChocoIate.61.1 

Ingredientes  ̂eafc Chocolate. 
Inmemorial quando no vale 7 6.

13.2,
Intcleftiva porción del alma.* 4.

6.2. ‘
. IofifPell icer alabado. 86.3. 

Boft.DJuan %A1tamira.no íu pare 
cer.94.16.

Dofí Juan de Barrios porque ÍC 
* iníeftaíutratado.io5.f 1 1 S
"Dolf.íuan de Cárdenas íil opinió 

9 1 .11 .fu tratado 105.2. 
PJuav Eufebio alabado. 4. j o. 
P.Iuan Martínez de que opiníq 

*1
DolitdD.Iuan de Solorzano Perey- 

ra alabado. 16.5.2. f  3 5 .6f
4*37.10.

Lfcbitl en el Chocofate.7.21.2. 
luscio no fe de ve huir. 78.16.1.

V 1 I

L.
E

Latiifinios porque íe prohíben.
96.p.2.

Ladrillo en el Chocolate. 6 .11. 
llamas Sacerdotes del Tibec. 7. 

7*2» -
JLt/-

2.
* *



/ ' N. D
L afiivh  fi tieneparvidad. 93.3.2 
Latinos,porque d i\e ró  q e l vino 

no quebrantad ayuno 45 .4 . 
M-Fr. Leandro de Murcia fupare 
«ccr 94,18.

Leche de almendras enel Choco 
late.7»24.2.de Cocos.31.2. 
que Cea 3 4.3.dada es íuíten- 
to.66.2. ' . -

Lechuguilla chupan los Chichi-' 
mecos 36. • /

Legado del vino incluye el vina- 
gre.49.13.2.1 el arrope quá- 

* do* s*i.3.2..
f j y t i  de los Indios que jé guar«-

edan,17*5- j '
Librería del Autor, 8 6 .2» • »>.
Libro Th^faurns rcrum medica* 

tum Novar tíiípaniae,4*7«de{ 
Iác.RobJes íe imprimio4.9.z 

Licio de Pimío que fea. 36.9.2.
Licor del Cacao, 23.3.
Lie oree fu diílincion.2 3.4.comp 

fe hazc 0,23.4.2 .como fe ca*
*]if¡can.z¿.8.2.4 z7.9»Vcafe
' 'Bebidas» - ’

Limonada es bebida, 3 2 .£ .2 . 
Locotef fruta,i fu bebida, 60.11 , 
Lora es agua pie,4 9 .1 3 .2 4  3 4 .

3.2.
D  .Lorenzo Ramírez ¡Le 'Prado ala

hado. 8 245.24 924 99.20.1
Loto árbol,3 s.p.?.
M'F.Luis de S.Iuaiialabado,77 
Lupma yerva en la cerveza,5 3.

I  'C  E. *
Lúpulo es la Lupma. v 
Lunaria incita lapirnientadeTa.

baíco.6.12.24 120.1 clCho 
. colate.8 6.2. .*

M .
*

Madi íemilla,6 3.3. .
<1Maguey planta 1 íus utilidades.

I % * *
Mahaxñ oren el Chocolate. 7, 

’ 21, \
¿Maíz grano. $7*2., .
M am  miel acreo.3 3.8. 
Mañanas fu bebida.5 3.8.2? ■■ lfc 
% !M and iocaT iÁ z»$& »6 ,2 ,,, -  < 
¿Manjare? como fe califican.16,  ̂

5'.2.¿udoíbs. 17.5. neutros. * 
t 73.1 j . 2.prohibidos no feifr, 

troducen. 77.no ios prohíbe 
nuefira Religión, 9 6.2. 

Manteca de Cacao,; 2 2. íuflan-
cia de la leche,3 4.3* . ■ ¡ ;

¿Mantenimiento que lea, p  3,. .<
í3l>o£1. Martin deBonillafa opinÍQ*

i parecer,9 3 16493.18.2. ^
Do¿Í»Martin López de O nt ¡veros

íu parecer, 9 3.18.2.
M a f ia  aromática,7.34.2.
Maslac bebida deTurcos 4 3, % 3
Materia principal del Chocóla- ^

’te,3.11.24 96 sagena Cu*
yo es lo que ¿ella fe hazc.6 z
a.ddíacr,amento el vino ¿9 *
4.2.prohibida qúc caúfa,^ ,̂
3,parya,yeafe Parvidad,

-
4 s

I



r x  t>
Afaterido cafe Chocolate* 
ufóaterías de Iridias tratad Au-

* tor.34«3<5. f  85.1.». 
¿Mgcatuchil en el Chocolate*6.

I5.2.*j> 1 1 8 . 2 .
* 3 i  e c a x o c h il el Meca^uchil. 
M e d ic a m e n to s  en el ay uno.21.9

* 2.fu experiencia.6 5*2.2. 
Medios ef lan en el precepto.77«

7745.2.
Melancólicos como ufaran d  

Chocolate; i2 2,
Melicrato laa lo xa .54 .2 .
Mérito del ayuno. 94 .1e quita cí 

Chocolate.94.f 104.27* 
Metate piedra en que fe hazte el 

Chocolate. 5.11.
que iea.70.8i2 fx es calido 

5 5 .'4.de Maguey. % 9.2.2. de 
palmas.3 2«7.2.ae malli.5 9, 
7.aereo.3 §.8 .quiebra el ayu- - 
no 34.3 .f 68*1.f
7o. 8'. 3.hecho bebidaó o.l * a  

’Molíi árbol,i íu bebida. $9.7» 
Moneda es el Cacao. 4.7. quic- 

*bra el iayuno natural. *39. 
I4 ‘

Moflo no es vino. 50. 1.2. 
xfMuchy bebida. 57.3.2.
Meneres no  hazen coíhim bré. 

73. que com en  barro. 10 2 .
21.2.

Mtilfa i fus cípecics. 5 4 .3 .2 x 0 *  
cida Menta m as.6 7 .

Murrma que bebida era» 5 1.4 .2
" i *  lw ~

l  tí E l
tí;

Nacarci femiÍ! a. 3 6 .8 . , s
Nacaz en el Chacolate.7.1 1 *
DoB»N ardo Antonio íu hbra.4* 

ia .
Nata Maneia de la lechea 4.3 
Natural porción del alma.24*6 

2.fentido.2 5.6. 1
*2\£aruralcza dduifio.4 6,5* del 

Cacao 105.1. /
Naves hechas 1 cargadas defapal 

nia.3 0.1.2^ i
NavidadyVeiCc Colaciona ,FieJtai, 
NeBar que era.51.4.2.
Nepcntes yerva en el vinoco*!.1 
Nbuña ayuno del Tibet. 1 
Nieve no quebrara el ayuno. 1 tif 

iz.i.fu  ufo antiguo. 5$. 5.2. 
NoBurnos dd rezo. 81.4.
NSbresáz vinos»43»2.2.dclaCct

veza. 5 2»7*3»ddTabaco37»K$
*3Sfjma que hora es.-S a d?.
Nopal ycrva.36; *
Nuezes en el Chocolate. 7.22.2’
Nuez mofeada en el Chocolate*

7 *22 *2 • 1 ,
Nutrias comidadcViernes76»i* 
Nutricio fi la da el agua.? 6 .8 .co 

mo fe baze.26,9. quiebra d  
ayuno.i3.n * f4 4 .4 .daelvino _ 
47»9»2»da laxolacion. 83.$*'

O * \
<■ /.«; yerva dclpulque. 29.2.1'

00»



I  N  ÜD ' T ' C B .
Oliosq ae  tien e  en f í .s 3 .3.Í1 io n  

c o m e ílib lc s .3 2 .1  .2 .
O/o/fuftenta^S.n.f 47.9.2. 

f  ,48.10/
optraden n o  la altera el intento

49.12.
Opilación caula el CacaP*4»8.2.

fn8.
Opinión que el yipp quiebra el 

ayuno.44.4,5.1a contraria, 
44.4.1.concordadas. 45.4» 
que allegara.74« 81

Opinión d d C h o co U tC ?i fus tiem  
pos. 8 9,,

Opinión primera, com o Jé introdu 
x o . 1 .1 .2  .com o p ro ce d e .2.3

. 4  7 i « f w 4 id i* i  í . 1 . 2  
¿rven íiis razones a la legada 
14 .1,2fíiis eícrupnlos.7 2. q
quita al ayuno. 9 2 , H f?*V Q 4
íe Fundamentos*

Opinión fecunda q u a n io  com en*  
$ 0 .1 . i . i . c o m o  p r o c c d e a .3  
4 7 i.vCFd^df ra.i4 , J .z.como 

firve la prim era, 1 4 ,1 ,2 .cq 
fno fa tisíace a cll*w 5 .2 . fu n 
d a d a s  4 *P-2»+ J 5,p,a.quien  
la  ligue. 9 0 ,9 ,2  ,vcafe Funda*

; fnthtq*
Qpmionterctra q iu n d o  tu v o  lu- 

g a r .i .2 ,5 .e n  q u : co n fiíte .2 .3  
n o  es particular. 9 $>3» 2 . co -  
n p íé e n t ic n d e .9 5 ,  

0 ¿ w a » « d d  C h o c o la te  dudp& i

Oráculo en dcclaracíodeíla quef* 
tion íi le ay.8 5.1, i.qual í¿ a • 
lega, 87.4.de Gregorio xiij. 
8 8.fue para Chiapa.8 9.7,2. 
Vcafe T}ula}T)efiar ación, Wf*
penfacion. >

Orejuelas en el Chocolate.7 .17, 
•f 108.4. 118.

Qrrayua bebida de palmas, 3 2.4

r .
Palmas fus utiljdades?i bebidas  ̂

30.1.2, ,
Palmito} de la palma.31,1.5,
Pan bizcochadojcn e) Cbocoia* 

tc.7,1 o.bédito fe da a Ja Mif- 
fa.4 i . 8 .2,que fuflenta^.}

. f  47*9‘Connrmac/cQracon, 
4  ̂̂ 5,ej ipejor manjar, 47.8, 
com'da por analogía^ 8,1 x\ 
a sCagente de que efeto»47.9 
2. materia del baeramwo,

Panzn la Pcríu que fea. 3 6.7,
Papacb uño,V eaíe Chuno. ,
f  tpAgayos no beben,1243.
Papaji\Tca.,'c Chuno.
Pareceres en favor de la cp ’.niojj 

íegunda. 9 3.18,2.
Partes reípeto dd todo, Vcafe 

parvidad tercera dd todo fe 
conlíderu.? 9.17, quou de la 
coUdon» 99» í9»a* F^vag 
quadoíe uñé. 102.21,2 ,qno

~ * t v



"S* *

7 JÍ 'D 
TPsrétáid qúe fea cnel precepto 

9 7.5 .fegun los Sumidas 100
7.1 .fu diftincion 97.5/inayor 
requiere cauía.ioz.22dame- 

* ñor no produce? eul paja]. 2 2 
con qíie caulas íé juiiiii.ca.1p3 
7 3.60 ellas que culpa engen-'1 
dra.97.6 .a .f 97.7.2.«j-103. 
22.es arbitraria. 9 7*8** .unió 
de muchas quádo fe haze.102
21.2. como fe regula. 99.17»

- cneíayuno,95.3.2.esdíiif-
této de una hora, 9 9.18 .(i es 
la qu irta parte de la colación 

’ -100. z 1 .en la prohibición de 
lacarnc.95.3.i.Jf*98.8.enÜ 
lafci vía, 95*3.2 .enel rezo 9 6 

•*' 3 .en la ficfta. 99.18.cn el ba- 
» noquciecotiie.t02.2L2'. - 
Parvidad de Chocolate íepue- 
] debeber.96.3.Íjloesunaxi- 

Cara.ioo.iSÍ.2.como íecónfi 
dera.96.4.Jf‘ io2.20.qualíe- 

- ra. 1 o 2.20.como fe puede reJ 
guiar. 100.19« 2.ene! frió 103 
23 «no le ha de repetir, 101.
22.2.

Pataje cnel Chocolate.7.21.2 
J?ff4¿fodelque oebe Chocolate 

ayunando.! 15.
P.Pedro Pimcntcl íu parecer. 9 3.

13.2.
‘PehttUas de Tabaco, i íu calidad

I C E . '
varias en dChocotate.7.21.2 

Perdigón de plomo quebranta el 
« ayuno natura!,3 9.14.
Per modum c ib i^  poiui explica- 
''•do.i 1.12.2.
Perper bebida. 57*4*2.'
Pifiado fto fe haze por coftübré 
t lo que es carne. 17* 5 «filé pue- 
„ dé hazer colación. 9 6 .p. 2. 

Pimienta en el Chócolate.7.2 4 * 
2.de Tabafco. 1 1 8.*f 120. 

Pimítio cnel Chocolate,! fus ef- 
pecics,i calidades*6.12 109

Pinol 1 bebida de Chocolate. 8.
1

áó.'i 1 1 i.^ 122.*. *  ̂ :
Pipirttts íi es el pimiento. 6.11* 
Ptta de que planta fe faca.a. 9.1 •; 
Pitartilla bebida*6 o. x 1 • 
P/í(?eseiyif5o.6 í|.5.2.' r t 
Plantas crecen có el calor' 22.3 

2.íuhurriido radical.2 3.3. 
Polvo íi quebrantad ayuno na»] 
• tural.39.14*
Po.vb: bebida. 5 8.5.2.- 
Porcelanas (i ion los vafós murri 

nos.5 1 . '  1
Porciones del alma.24.6.2. ♦
P ot'iou el pofnbe. • -
Potog; (i te puede hazer colado 

6:.4.2.f  96.2.’ '
Potable lo comdUble, 15.2 .i co

meíhble no ion córranos.«9. 
3.2.porcfíencia 23.4.2^ 32 

■ 36.9.?. i.2.fiIoeselhumo.39.i4.*.
Pepnas deC iquicapotes,6.14,2 PoífrMjdeialmavegaatívaj a*

Pre-f » v

i



I N D I C I ?.
P r e c e tto r i ayuno naturai indif- Quarta parte il cs parvi dad. 100. 
i pcniàblc. 39.14.2« Coflum- il» . - f  [
, bre contra el difícil.7 6.14.1 Quebrantamiento de precepto, i 

Veaíc,/fy«*0.Su fin no cae en íu diftincion. 97.6.2.
cl.77.p.a.Cóprehcde los me QueJ/etz bcbida.60.2.2. 
dios 7 7. p. ai V  caie Queir rat a- Que fita» del Chocolate movida»

' miít?. Suspartesquotas 9 9.17 1 .?>2.>f i .3.En que confido
Prefcripc'ton de vicio n© fe da.76 >.3 .propuefta. 1 . i . t  9.3 0.2
1 15.2.De coftumbrc como la íududa.i 8.S.2.^ 19.9. i 

conoce el Derecho. 7 8,1 ?. Quetzalcobual que fiefta craa 9.7
Principe íu confentimiento pide «

lacoftumbre.7 4 *8 . f 7 5 *9*á* , . - *
P  rivilegio para que no lo fea el de vinagre en campana

ufotnalo.78.t6«*.
Prohibición de comida en el ayu- 

^.23.5.2.+2$.7«Del Taba

i* u

49.13
teiond porción del alma, 
6.2«

1* *■ Paiz.es que llaman papas 
18.Dc carne en Viernes. Vea l *

' íc Parvidad.
Propofidon de la queftion. 1. j. 

•f* 9.30.2.
Provechos del C acao . 10 6. D el 

C hocolate.i 11.2.+ 1 20.a. 
Pulque bebida,! fo u ío .iS . 1 . 2 ,

Ranas comida de Viernes. 7 (y* 
’ >2.

Razón requiere lacoftumbit.71
TLuíu v

R ecetas del Chocolate, $, 1 i.a. 
+ n o .f x 21.

** *
No le bebían los Ind ios en 4  «repara pelotas.?.! 9
_ — ' 1 * í_ « * a « ^

fus ayunos. 18.7. 
P u ru x  bebida. 6 3.5 .*,

* % e/litu cion por lo omitido del, 
rezo, 96.3.

Pujóle'es A tole.17.6  .Q uiebra el ^ e$es México comían carne 
‘ ayuno.63.3i'

Puxcoapi es Pufolc.
O1 »  * <•

Quahupattlaehtli arfcol.7/ ib i

humana, 16. y. 2.
Rezo}Vc*fc Re/htucicn*

Saco vinario que era, $0.1 4*

O gsn fm é acxemplar del ayuno V
deCriftoS.N.,5.7. 9 t i s ! t  fp arC ‘e f

San



r n d
Sondili as melones de agua. 6 8,
Sanguinos como ufaran el Cho- 
- colate.n1 . 2 . 1 *.4'

$ApA que fea. 51.5. • ,» ,
Sfitti que yervas ufavan. 38.13. 
0VMrficslaSidra.$3.8.2. .
Std fatiga mas que hambre. 23. 

V2.Aqueincita.z5.6. Si la  
tiemplaelChocolate.21.9.2

• 50. l 4 ’f  65.1. • . .... J 
Stnfitwa porciondcl alma. 24.
• 6.2. * 1 ^
Sentid» donde eftsui 5.6.
Siterà la cerveza. 5 2.7.2.S1 es la 

Sidra.5 3.8.2. Que bebida lo 
íea.61.1.

5¿f*»bebida.53.8.9. ■ ' «
Siliquxftro fi es el pimiento.6.Ì2 
Sinodo que prohíbe el Tabaco 

en dia de comunión.39.15*2

í^ efpcciede Chicha. 5 7« 5* a-
Silero íuftanciade leche. 3 4,3. 1 ' 
Superior porc ion del alma.» 4.6 

t  a. --lio1'' -, • ’ -n ’ 4 ■’
Superjlicion del ufo 4e la Coca.

35.6.dclaA9ua.57;i¿ o - 
Swa bebida.32.3. -
Sufiantia como fe varia. 11.12.2 

de la leche. 3 4.3. del Cacao’ 
106.2. * t

Suftetátoion potencia vegetati
va.! 7.3.2. ' 1 - ,

Sujlmto end ayuno como le cófi
• dera.il, 9.quando le quiebra.

I C  E*
1 12.13.Que cofas
le da mayor.46.$.Fmdcl ufo 

. del Chocolate. 21.9.2 .de una
hora materia parva. 9 9.18.

* * -  -  ? » •* >

' L * *• '
Tabaco fas pelotilla^3 6.9.2.Su 

ufo-36.io.i.fas nóbres.37*
. 1 o.Siquebráta el ayuno natu 

ral.3 7.11.2. Si íé puede ufar 
« antes de la común 16.3 9.15.» 

T‘ambul es el Betele.3 6.7. ,
T tB t bebida.58.5.2. . .y
Teja&u en el Chocolate.7* 18 ., 
T/uxuchitl en el Chocolate.7»

* S, 2 I • 1 • 4 4
f  ibetzt el Patayp, i fus ayunps«
. 17.7.«.  ̂ , ¡ :í  ̂ p j 

T tip o requiere la cofhimbrc.71. 
rT3.i.f  7 3-^irf 7 8 .15. .es un 

todo del ayuno. 99.18. ) ¿ 
T ierra quanio quiebra el ayuno 

natural. 3 9.14. Vcaíe "Barro, 

tilx ^ c b itl en el Chocolate.7,41
- l . f  I ; Î r>

Tlecucbil es el Teft.ttu. 7.4 8.

P.Tomas Ruiz íupare.ccr 93.13.2 
Tenalcbilcs eípccie de pimientos

6 . 1 2 . , t r  ̂  ̂ % ~
Topafayre hoja,i fu ufo.41.19.2 
Tortugas comida * de Viernes.

7 6 * .v, j j/ ; ..:- 'ot 0 
T rijte za a o  íe'prctetidc con el1 

ayuno.4S.10. 1 .f *•>
Tuto



I  N
fiuu  bcbida.3 3.8.

vinojdc Cocos.'? .i* 
furesji fus bebiias.6m  4. r

V.- > " ’ . *■ w é %

Piilor del Cacao.4.7.
Varino que Tabaco fea. 3 7. xo. 
Fa/ar de Cocos. 31.3.1. murri- 

. nos»̂  1«̂ «̂ #
FM» él pimícnto.6.1 
VcgetátivaporciQdchhrtil 4 .6.a 
Vellotas de Maguey medicinales

19 .1.
F/*¿» cfta en lo;calida. 24.5* co

mienza enelcorazon.4 7 «7 *2* 
F¡af////wíu4>rincio.81.4. 
Vinantxpli en el Chocolate.7 *̂ 7 
£¿j*gf*que&249.i3. Dafeen 

campaña para beber.49« 13 •
1. dc yinp.42.13.de Maguey 
a 9.i.2.de palmas.? 2.7.2. de 
Ca^avi. > 9.6 .de M0IU.5 9*7
2. de Locote$.6o.i 1.

Viftapv es la Sora. 57.5.2.* * 
F/»?rudifinicion.44.3.'j‘ 47*9«

2.bebida por analogia.4.8.12 
2 .cópuefta. 22.1 .por iniufió,
43.2.2.como fuftenta. 44*4 . 
^«46.5.^48.1 i.2.iqualmas 
4$-4-fl2-4.AntiguoGriego 
de mucho fuíléto.45.4.Aque 
cfpiritus fe aplica.46.5 . f  47 
9.porque alegra el coraron. 
46.5 .f  47.9.i.que hambre 
quita.48.10.quiebra el ayuno

/ C ü.
44-4.no quiebra e! amaino 4 4 

. 4.2.1 porque.i}6<io.f 49.12. 
fu argumento para el Choco 
Ute.45.5.2.^ 49.14.2.

Vinos varios. 4 3.2.2 «colado 4 9 
- i4.2.mirrado. 51.4 .i.queníi 

do.5 2.5.duro como /a 1.6 9.4 
2.fa6licios.52.7-2.de zumos 
34-4.de Maguey.i 9.2.2.de 
rai zes. 30.2 .de palmas. 32.3* 
de Fitipinas.3 3-7-de Cuma?

• • na,i la Abafia.; 3-8.de arroz
60.12.2. Veafc Legadñj A¡u-

•1 ’ car fArrope JMcbidâ  t  ̂  ̂
Vifcachas animales prohibido*
. en.Vicrnes.i7-5- '*•.
Vifptras en Quarefma ant.eside 

comer. 8 2.^:’'
Vitales cfpiritus donde cñan.46««

7.2. fu fùffentò,Vcafc K#ii*/* | 
Vixa el Achiote.6.13.
Vlldpu bebida, 6 3.5.2.
Vili ase y te enei Chocolate. 7.19 
Vlpo es el Vlldpu.6 3.5.2. 
Vlquabuil árbol,7.19.
Voluntad fe quiere en el «ay uno.

.1 o«4.hazc comeftibles.3 9.13 
Vfo no califica locomcftiblc.17.

5 .malo fe deve evitar. 7 8.16 .z  
que íca.71.3 .x.del Chocolate 
como efta.72.bueno del Cho 
late. 106.2.

Vttlidadcs del maguey *9. de (a 
pal ma. 3 o. 1 .del maiz. 57.2. 
Veaíc ‘Provechos*

S i  - Vvai
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I  N : D ’ 
Vv&t convertidas en vino, 11, i z 
. ».no le beben en ,el.4 5.9.

X .
. í** -s v

Xicara de Chocolate qiunto lie 
' v a - 'M 9.3o.z.Vaíbenque 
- lebebe.»o.$«z. de coco.31. 
.. a.2.De Chocolate no es can 
■ tidad parva, 1 00.18.2. *

X im h sn o  beben. 1z. 13 r 
Xiqutyil de Cacao quanto lea,

’  s

4.7 * *

XochimcattVí en el Chocolate. 
i* 7.1$.+118.
Xocoxocbitl en el Chocolate. 6.

1* * * * * i * * * 3̂
*  ̂ * 1  ̂l t+ 45 1 í * «8* * ^
3*áiJ bcbida.5 7*5’ }T ^ ,  %*’'

>• * ? „

•> $ % * i *. * » \

■%. M f

f. 1
* # Á <■ í
i-i J ^ í  í -«sf * ^

Jf C
TVww de guevos en el Chocd* 

late. 7. z 4.1. »<« *-
Yerpa del Paraguay bebida. 6 4I

o* a. /
Yervas en la boca quebrantan 

el ayuno natural. 3 $.2.
7W4 raiz , i íu bebida. $8. 61
* 2*

Yuruma yerva > i fu uío. 41.19« 
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