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C£ractado corra pefMencía:fecf?o poz ü ooctoi 
^Ribera / medico en coite üe la imperial mages 
ftad/Dlitgído al mu? magnífico z mu? rencíédo (Cy -

eig co? te x cfykikm q rcíídc él# vilH $ p^todolíd 

EKSITAP 



Té 
magnífico x mu? reuerertdo fe 

ño* viendo vuefira fenojía la gran 
(epeftad que flielc venir en qualqc 
ra regíon/o clima ciudad villa o lu* 
gar poí parte oela pefiílécía/t víe 
do ?a ifícionadas las ciudades t>e 
£0201 camoia t la^ vílías fce are 

ualo % to:re oe lobato: t otras ciudades t lugares 
oeflos reposefpecíalmente elíapfigne villa oe 
©alladotíd/oonde la imperial mageflat efta poz a 
catamiento bel iméfo Oio t̂ poz límofna oelos po 
bí es touo po: bien vueftra feñoaa mádar me acâ  
bar vn tratado Oelapeftíléciaque^o tenia comen 
cado fraque Del pudieílen S05ar los pobies que 
akancar no pueden medico ni cimrjano/t que lo q 
enel fe Díjcieííe fe efcriuiefl'e en lengua q a todos lo$ 
lectores apíoüec^afle/ tío \ m claro q fer pudiefle 
t que los remedios q enel fe pofiefTen facilméte fe 
podiefl'en fallar x po: nob:es pzopios x po: pefo 
x medida que todos podieflen alcancan í po a vn 
que indigno para fenelcer la tal ob:a Determine De 
cumplir elmandado De vfa feñona/ po: tres ra30f 
neagá p:imera po:ql tal p:e?epto figue mup buc 
fin/quesap:ouecl?ar en alguna manera alos q po 
co pueden x pob:es fon/Xafegunda pojq anííco* 
mo el cauallero no Deue l?u j : De l?a5er armas con 
quien ra3on touiere.t en lugan tíépo opo:tuno x 
fí loDerafTefería reputado x tenido po: mal cauaU 
lero/anfi los letrados feria reprendidos ft les fue 
re mandado que oe fus armas t>agan x no lo í?i3ie 



rcnZ* tercera po:qiic te falud ee bel numero ólas 
cofas buenas/? lo bueno es aquello que De todos 
es oefleado z oello fe oeue oeflear lo ques mas pa 
rente fegu anftotet enelpiimo te fu gran mojatí 
dad̂ Y no confiando en mps pobres fuerzas Deter 
mine oe feguír ejccdlentífíimos auto:es/antígúos 
z modernos/en efpectal el gran pancípe amcena* 
f cóeftofecopííra bien el Dícl?o ce Séneca £¡Di5e 
buena cofa es fegui'r los autojes^y como vf a feno 
ría lo mando/conla â uda De Oíos lo ̂ í5e t eferíu^ 
en lengua que a todos los lecto:es apjouecl?afre z 
po: pefos ? medidas t nombíe$ De jemas t reme 
dios para pobíe^lo maí quea mp fue poflíbte/poz 
que en tal tiempo los médicos no quieren vífítar z 
po: euírar pzolfrídad no entiendo De acotar los au 
cto:es / faluopoz ventura en algún lugaivlf como 
quiera ques Doctrina Del ô atio q las ob^aí Deuen 
fer Detenidas en algún tiempo/mas poz acatamíen 
to De vf a kñoziatz poz límofna 6los pob̂ ef luego 
licencia fe le Da/no añadiré De m? mífmo alguna co 
fa faluo poz ventura mu j pocas q cerca Déla poque 
dad De mppobje ingenio repute p20uec(?ofas /1 ñ 
alguna cofa obfeura z Dubdofa enello ouíere/ evoz 
tmáo empero con roftro vergon?ofo z lleno De te 
moj/ al que lo leyere le ruego refeíba con begnína 
gracia a lo que fuere bien DícI?o z lo notal alos fa* 
mofíflimos Doctojes/licécíados/bactilcres remú 
to lo quieran mirar corregir z emendar z con can 
dad/o con inuídíofa rabia roer no lo quieran mas 
lo traigan a mejo; entedímíento/t miren Delío mp 
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íntecíotí t finita vra fcnô fa fuplícó lo refctbi fo fíi 
píotedoti t amparo* ai iméfo 0100 aujcilío l̂ umí 1 
mente pídotanfafenojáfuphco/ me quieran oar 
U15 verdadera pô  fu piecíofo f?fi o: que coel padre 
% fpiYítn fmto bine % repa po: ííépje fin fin Smé* 

C C o m í c c a d t r a c t a d o O d a p e í í í I c c ^ 

0 : feguír la Doctrina t>eloa 
antiguos p modernos cnel 
p:oneĉ o oelanteponer en 
el principio las oocrrínas ? 
capitulOÉf oeloetractados 
ma?ojm¿ te enefte que t)ío5 
mediante/e ̂ a3e con ínten* 
cion üe ap:ouec|?ar alô  po 
desque medico metrnria* 

tío no pueden alcanzar(esrajonjpoeque mas líge 
ramente fallen lo que quííieren bufear anteponer 
las ooctrtnas ? capfos enefte tractado coi emdas* 

CSíguen fe las Doctn'nas ? capítulos 
Defte tractado q fon tres/ ? en cada vwa 
trescapitutoSt 

* f \ ©etnna pa'mera Délas caufas De la pefttlen-
•xJci&U qual fe Diuíde en tres capítulos* 
Cíapífulopnmero Délas canias cela peftílencía, 
CCapfó fegundo Délas feñales Déla peftííencía. 

" oelgsfefigl^itipos oclas 



moics pcnncncmceyvm picnomcmonDcimt 
cnel qual fe Díran algunas reglas vníueifales» 

O^ctrmafegutída oela p:eferuaao oda pcfti 
lenda p Defcnííon oella antea Del cafoíDímdc 

feoitrcecapítuloa, 
CíCapít^oda pzcíemadon ? Defenfion t)ela pefíc 
De parte Délas viandas que {?an De comen podoq 
^an DC beuenpoela manera^ fe (?an De ̂ auer enel 
comer pbeuen 
CCapúíj. Déla manera c¡ t^De Dormir? a Dodea 
De Do^mínp quando ̂ an De Do:mír: ? ól cjmícío 
que (?an oe I?a5eni? en que tiempo lo (?an De (?a5er; 
pcomolo&anDel>a3en 
CC^pU^para guardarfe Déla pcfle po: paî e 61a 
euacuadon ? Déla replectíonj? aquí fe Díra muĉ of 
remedios enefte capitulo para en cafa ? fuera ó ca* 
fatp como fe Deue guardar la dbdad villa o lugan j 
aderecarfeela^e» 
^p|i©ctnna tercera laqual espara curaralque 
• ^ r p a ella t?erido/o ínfídonado ófte a^e coaru* 
to:Diuídefe en tres capítulos* 
C£api¿Delos remedios que médicos o ftíicos en 
fintiendofe oefte mal alguna perfonafegun medect 
na l?an De mandar toman 
CC^Pítulo-^De la Dieta que]?a De tener elenfen 
mô  p Délo que l?a De beuen ? Ddos remedios que 
al rededoj oela cama fe t?arí De poner; j como fe l?a 
Deadrecarelai?re, 
C£apuq»Delos remedios q fe|?á De l?a$er parecí 
encío luego la poííem$ t4 ? Délos emplaftos atractú 
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noBymmnrmnomzloque wanwimv conmcnc 
obtmfmñ fe kmkc efte tractadó con vm bzcnc 
fúphatíon j opción a nucflmfeno^. 

CIDoctrína pzímem Délas califas t)ela pcfii 
lencíat la qual fe oímde en tres c a p i t a l 

CC^Pítulo primero délas caufav ocla peftilencía* 
" 0a? onda como auícena oí5e en fu ligo 

'quarto^en,p2íma. tractado quarto. nín 
jolino oelos fiítiples elementos refcíbe coz 

rupeíon/ ? fi la refcíba es poi alguna mittíon oe aU 
gunos malos vapores que conellos íe juntan*? oer 
fta manera fe cozrompe la agua ? el a?re fegn efto 
algunas vesê  feco:rompeela?2e po: algunas ba* 
tallas campales / oo muchos cauallos mueren ? 
l?omb2es que no fueron fepultados. 
Catós vejes oe algunas aguas fediodas De d;ar 
cosíaüegadísasrpomjon Deloqualoefumalfe* 
úoz Deltas fe co:rope el a?ie poz los vapores pef* 
fimos? fedíondos que Della falen ? conel luego nm 
tos fon/ 
íEBlúsmcs poi algunas cofas no limpias como 
muladares / o tenerías / o pelambres que cerca DC 
los lugares o villas DO eftan po: los malos vapo* 
res que De ellos falen fe corrompe el a?:e» y aníi fe 
caufa la pefte:coinoob;e ennofotros masela?ze 
que no el cíboi t poz fer mas penetratíuo ? cotinuo 
be nueftra cafa:t ninguno De ningún eftado o con? 
dicionque fea fe puede efcúfar Del, 
€ ^ueseíias caufts ío puertas po; todos los DO 



ctcnes smcáccími mtyoimcntcpoi el Suícena, 
a6icn podemos oejír que cnelano oe mili ? quíníS 
tos 5 íejsañoaqiiepaflo oonde tanto ganado n 
cuno/oueíuno/cabnmo/ yeguas/ áínos t cauallos 
murieron/? quedaron muertos poz los campos t>c 
fymbztt* ciufa que ninguna perba nafcío:t aníi fe 
inficiono el ape que t>cUs quatro partes oel oíc^o 
ganado las tres murieron* 
CSlas vejes viene po* la mala t)ifpoíícion t>c los 
cuerpos z malos mamares p flaqueja ? opilación* 
Y oefto fe caufan peflímas ? peftiferas enfermeda 
des como el galteno Diseques ella caufa manífic 
fta es muct?a gente populai' enel t)ic|?o ano mante 
nerfe con carnes moí tesinas t óelos campos tra? 
dasít con carne De afnos t oe perros z oe gatoa? 
poi eíto enel principio oe aquella mouádadpjime 
romojian oela gétepopular z oe malos cibos má 
tenidos que no oelos otroaíEmpero avn po: efía 
caufa no oeicauan elíos que los tales manjares 1?5 
comido oefficionaralos otros po: elape que tra 
gan z oefpiden.t aníi infidonauan el apjeí Oe que fe 
figuíoen aquel tíempoque oesíantfulanomurio oe 
l?amb:e z no oe peftiléría. z no mirauan que aque* 
líos podian inficionar elajiecomo proceda oellos 
malos fumos t poconofos para le corromper poz 
la mala fangre que tienen engédrada oelos malos 
cibos que I?an comido: z el a?:e que eicpelíen es ^ 
corrupto z corrompe el a?je quefta cabellos z poz 
configuiente alos otros querefollando toman oe 
aquela^et 

aiifl 



•páécpk ?a cM herido que Deisen De ̂ oliier el ro* 
ftro ? ponello t)e mmera que sia atra^^ 
re poz el feríelo refoílado que ?a corrupto elía. 
if: JÉas \?e5e6 acaefee la puírefatíon p mfío, en 
gimas coucauidades / o pzofmáíázú Deíttierra ? 
efta tal putrefacíon corrompe las aguas ? el ape r 
todos los frutos De los arboles p oe íoáaa las fi* 
mientes x aníi fon inficionados los que Ddíoe CQS 
ínenXo qualcaufa alguna coníteladon ceíeltc que 
alosaftrologoses noío;íamas que alos mcdicoa 
quenolofon* 
C a l a s ve5esfe caufapoi alguna coníunctíon/o al 
gima cometa po:que alas vejes eftas íigmfícan co 
fasmarauíllofas z fuertes^ cauían pefte/lo qual a 
los aftrologos eíí notorio mas que alos médicos» 
CDícI;o es Del ptpolomco quel varo fabio íoíus» 
ga las eítrellas que quifo De5ir que fabiendo los e= 
fectosque ^an De venir, aperfcebir fea Del contra 
ríoí? aníí no fentira fus efectos ? íi IOJ fentíere fera 
muppocoíp poi efto conuíenc aqualquiera medico 
que fea algo perito enla aftrología; 
CiSeneralmente la muc(?a Sumidad Delape / peí 
poco calo: para gaftalla que no viníefle en coirupn 
tion fon caufas manifíeftas Déla pefte como Di5€ el 
Üuícena en fu libio guarto/ 

CCapítulofegundo De lasfe 
Rales Delapeftílentíít 



•os Dctierm^ fondas colones fóngrtétaf 
kñrclÜB q caen muchos anímaleefcrpíefi 

tes fobic la tierra ranas/giífanoa/Iangoftas/mof* 
cas/pulgas/fus femejantes viento De ab:ígo.q an= 
da mncfyo ttíiuc^asiiieueB? nieblas ? lluuías que 
parefcen que fe mueftran ? no tienen efecto alguno 
quído todas citas caufas/o algunas celias fe mué 
ftran fignifícant peíle en ínuíerno* 
C^úBar?o abíil ? majo fueren frío ? feco ? no t>c 
muchas agua? 5 vbiere ? anduuiere el vieto oc aba* 
go ? turbado enel ap:e tres oquatro oias/o otros 
t#ntos fe adarare tbefpues fe tornea eflurbefcer 
5 adararfe < ? efto muchas veses feñal es que aur^ 
pefteerteleftio/ques Junio/ ̂ ulio ̂  Sgofto^o^ 
el feme/ante quando Junio J ullio ? Sgofio no es 
calíéte pfeco antes muchas nieblas ? ela^e turbio 
? en Día \?m vna ve3 frío ? otra ve3 caloj/oe necef* 
fidad fe ííguen muchas enfermedades enel otoño* 
Como el ypocraf lo oisetque la mudanza oelos tic 
postase mucbas enfennedades. Suícena enel ca* 
pítulo Del aj:e bueno • que io mas fano es guardar 
cada tiépo fu natural/? lo cotrano es mu? Dañofo« 
C á n l o s tales tíépos los ratones queftáoebaro 
Déla tierra/? los otros anímales l?u?en alafuperfís 
cíe encima Déla tierras falen manífieftaméteotroí 
animales De mala naturaba?en ? Deican fus nidos* 
CíSran enjremplo es efíéoctios animales penfan 
do De |?al^ra?;e claro t fe co?ruptíon,Deí%r fus 



niáos z fyncboe t ^os iz falír a bufcar ayrc claro/ 
y ño cojmpto para fuftcntói4 fu vída/quanto mas a 
tan excelente criatura como c$ d ^omb;e i anfi lo 
Deu€|?a5er. 

CCapítiílo tercero telas fe» 
nales t julios oelâ  fíebíes 
peftílencíate -r oe la pjenofti 
cacíon celias: enel qual fe t>U 
ran algunas reglas vmuerfa--
les, 

©ta tal fteb:e es mafi po: las ptes befue 
É ra p fatiga ? congoja po: las partes íntert 
^ p:es;alasve5es tiene grandíflima inflam= 
^'macion: el angelito grande/mucl?a fed: la 

lengua fecai alas ve3es viene co vomito/ o gana oe 
vomitar t poca gana be comer: f finóle fyiicn cô  
merpo: fuerza muere co DOIOÍ beftomago tangu 
ftia ? poco repofa: alas veses con vna tos feca x co 
Defma?orr poco bo:mir: el pulfo be bía flaco p be 
noc(?e mas effô cado poz lo bemas^Slas vejê  vie 
ne con cámaras fediondas pô  la peflima matena: 
la on'na aquofa colérica melenconica:fi fudan fu fu* 
áoz fíede, Bcaefcen todas eftasfeñales/o la majo: 
parte oellaseneftasfietees* 
C a í a s veseí acaefce quel enfermo efía bueno ? no 
tiene mucI?o calo: t ni el pulfo alterado ? el fifico es 
^gañido eneíto que fele muere el enfermo» H m\u 



jes mueren* Cneíías calemumspeíttlendales mu 
c^as vejes aparefeen víruelao/íarampíon i: modo 
rra/ oelo qual ?o cure con aju4a oe nuellro feñoí a 
muclpo^ 
Cíneftas fiebicé z en ninguna t>e las agudas no 
Deue el medico tener certenídad ni para muerte nt 
para vida, fpocras partícula fegunda a fonímo 

C^nelia enfermedad Oeueconííderar el medico/ 
fea oe qualquíera califa la pefte De las fufo oic|?as 
principio ? augmento yelíado t Declinación/ 
C íEnefta tal enfermedad comoquiera que los re= 
medios fon ̂ guales para todos ques confortar el 
cô â on píincipalméte ? euacuar el veneno con la» 
grias t purgan t adreíar el apie:mas el medico co 
fidere que no todo en todo: mas fegun lo que fe ofs 
frefee a cada vno Délos enfermos fegun fu complií 
fion t la l?edad t el tiempo ̂  el lugar o regiom 
C ínefia talenfermedad el medico Deue mandar 
íoco^rer co aquella ineftimable medecina oe aquel 
fumo biempo: quelíe es el principal remedio para 
curar fu enfermo: t aníi el medico Defcanfara:el en¿ 
fermo holgara conefta verdadera medecina t ver. 
dadera purga» 
Cínefta tan cruel enfermedad íiemp ê etmedico 
fea cauto enel p:enofticar poz loque tenemos DÚ 
ityot t poi oineros'nipoj otra cofa alguna no p:Oí 
meta U cofa fóce la cura oellapoj (?ui?i la infamia 
S Delaspalab;as Délos locos fer fegui'o* 



ma q tenga gota/ní quartana/ ni oe almoíranaj flu 
?entes i poique fe euacuan las fnperflu jdades oel 
cuerpo mud?o:? no quedan aparejados a otra coz 
nipcíon alguna» 
C€nefte tiempo no oenen t)e couerfar con nrncl?* 
gente:en efpecial con gotees mal regídos/ní muer 
tos ni heridos como el auícena lo Diie» 
Cínefte tiempo Deué De vfar t>c cofas co:dialesí 
para las paites interiores ? eicíerio:es:vnas 4 re* 
pugné poz calidad ala pefte/? otras po:piedad. 
Cínefte tiépo los q fe finaren fus cuerpos fean fe 
pultados mu? fondos:? no fugficiaimente por los 
malos ? peflimos vapores* 
Cínefteticpo aqllos ¿5 tienen fuentes para pur̂  
gar las fuperflu?dades oel cuerpo en qualquier par 
te q las tenganCoefpues oel oimno}feg»ro alguno 
tienen mas que los otros, 
C^nefte tiépofe oeuen reguardar Délos vientos 
q fon Déla natura Déla peíteaflicomo abrigo/o ifos 
lanoten efpedal Del viento/o e que viene Déla vi 
lla/o ciudad que inficionada eíta« 
Cíneí le tal tiépo fe Deuen De regir muc(?o enco* 
mer z en beuer todas las perfonas/t enel Dormir z 
enel trabajar/porq elmal regimiento q en otro tié 
po trat>e a otras enfermedades íra(?e agora peftc 
como Di5e i0alíeno en fu tegnt auicena en muchos 
lugares Dise porla mala Difpoíicio Délos cuerpos» 
C€nefte tal tiempo fe Deué De vfar De cofas frias 
t k m porque.eftas DOS c l̂íd^des repugnan alas 



tcUpcñc. 
CDocírínafegunda tochpickimcton 
Dda pefte p ocfenfion odia antes oel ca 
fo;U qml fe mide en tres capítulos* 

«Capítulo pa'mo* 
• / ' X í t ó p:eferuacíout oefenííont)elapefíe Oc 
'^^/paite Délas viandas que t>an De comer t De 
lo que (?an De beuer t Déla manera que fe l£an De a* 
uerenelcomertenelbeuer» , 

ígneralfentenaa esppoí todos confia 
rida ?no apellada De los mas médicos ? 
pl?íloropt>os modernos? mas moder* 
nos antiguos t mas antiguos todos co 

coidantê  f w en vna medicina mu? pjeciofa q poz 
todos era ̂ allada:poi la qual muchos fon efeapa* 
dos oela pefteXa qual es (?up*mup pleito Donde 
la ouiere t lo mas lê cosq pudiere t tornar lo mas 
tarde que pudiere al lugar Donde falio* tBbircn en* 
el éjcemplo Délos animales b^utoí quanto mas los 
que De bakro De rason efta fu Difinidon; como a rU 
ba D(nmos4t Defpues oe falido no conuerfar nico 
mimícar con ninguno Del lugai* inficionado / ntco* 
mer Délas viandas Del» 
Capercibo a cada vno Defpues De falido no ande 
falíendo ni entrando Del lugar DO falio que mu? pe 
o: es que no eftar fe quedo en Defecto Defto como 
a?a muchos pobres z avn ricos que no puedan fa# 
lir el regimíéto que fea De tener es eíie que fe figa* 
YSílascarnescouíeneguardarfeoetodoslaf 
^^r^rnes que tumores graeffostvífcofos m 



gcndran t odas quefon m a s t>c t>í$cñion pojg 
ía fangre que ocftas fe engcdra efta aparejada pa 
ra co^ruptíonXegun ello puede comer galínas o fu 
ima)cperdí3es cabííí os conejo Ueb:et todas las 
aueí Del campo/camero x vaca nueua z ternera oc 
lec^eavnqenel camero alguno a? quetmbdeen* 
ello coma fe con faifa a5eda* 
C^odacecínafea Dequalquíer carnees oañofa t 
tocino i fu línaie/íodas las alies vntuofas anfi co» 
móanfarones z toztolillas mu? gniefl'asfon oano 
fye/z palomas poique I?umo jes melanconícos en 
gendran no fe Deuen muct>o oe vfar faino coceas 
con calabaces z con agra5* 
C^alomínoseíqmnancíascanfan Suíceno libio 
fecundo no fe oeuen be vfar e« tal tiempô  
C € l lecI?on oe leĉ e y todas lasaues Del río z la* 
carnes mojtejínas De todo linaje De animales a* 
tracción matan alos que tiene fofpec{?a; Defte mal 
tfonmuppelígrofas* 
C 2 a carne q fe ouiere be comer a De fer frefca re* 
3íent muerta z que no apa eííado muclpo tic po/los 
pobjes que no podierenauer algunas Deftas car* 
nes alo menos lo q comieren fea en poca cantidad 
t comido con vinagre z adrefcado con ello / o con 
agra5* 

Oí lpan/|?aDefer bíé amaíTado nipoco nimu 
c!?o cernido médicamente con templada fal 

igualmente llíudo cogido De lugares Dode no apa 
anido pefte t Délas tierras mas altas q pudieren 
fer De vn Dia par« otro z que no fea Duro* 



* r \ t M n o d auicena/ loquuta en!a p:ereruacio 
\ j om peíle no fe po: q fependo dio claro p tc< 
punmmtc aguado tnomucl̂ oaneiio parala in
tención) oela p̂ eferuadon ap?ouecl?a poique la of 
geftio es pot ello ?elebaada meío J t nmto conefto 
eseoídía! mapo:menteloquefecría fin píenlas 
cubado candíota^comoelavéruíj t>i3cz poi efto 
no fe Deue oe quitar enel tal tiempo, 
Cauíi que fe figuen quel vino en tal tíépo t>eue fer 
claro t oloiofo z no muc(?o artejo ni menos en mu 
c|?o cantidad poiques inflamatiuo/1 efta Deuia t)e 
fer la intención Del auícena Donde Oijiuíonuíene 
quenovfen los que fe quieren guardar oelapeíte 
vino ni banoa f̂ ue fu intención oefíe noble p:incí 
pe que no lo beuiefl'en en miicl?a cantidad/poique 
era inflamatiuo/empero que no lo quitaffen t>e to* 
do punto:faluo alo) no acoíiumbmdos and como 
moioe/ocn lugares mu^calíentes, 
C í anfiparefce po: algunos comentadores del 
ÍUiicena^ miré la letra arauiada» k callo fi fera bía 
co o tinto para la píeferuacíon/po:queílo es fegií 
la oiueríidad oelos t>obíeamas lo tinto pa la pers 
feueracíó mefo: parefee/fependo claro q no lo blá 
co; a vn quelo blácofe podia beuer no fê endo ado 
bado/fegun la coplífTion De cada vno como Díct>o 
tengomo Deuen De beuer alómenos l?afla q comí 
la m t̂ad Deío q t?an De comer es veí dad que los q 
tienen el eftomago Dílícado / vn trago folo alp;in* 
¿hcipio puro no les Dañara* 
V A 2. agua, no fea la que naíce fuperfícíalmétení 



menos be vttospo^oŝ ondoŝ ftluo tela cjuecot 
re cara oyente z pô  lugares limpios p arenofos* 

^ C X o s que no tíeuen coftumbje í>e beuer vino / la 
f^* agua c¡ beuíeren fea Déla fufo tnc|?a cosida con ase 

deras t fi mucl?o oeflo fe enojaren avn queí mará 
ufllofa paflen fe ala Déla efcaiiiofa/ x a\?n los que â  
guaren el vino fino fuere coík enopofa fei'a bien De 
aguaito con las tales aguas* 
Cí6lmuc|?o beuer Del agua fna es malo x fi fuere 
neceflarío fea Defpuéí De fuficientemente kauer co 
mido fegun Suícena Jib:o p:imo,fen,tercera capí-
fulo Del regimiento Del agua p Del vino. 
Cí0í>uc^asve5es fuelen^auerfed faifa t no con̂  
uiene beuenantes fuffrir la fed la quitara fi faifa c* 
Buicenaa'n loco fup:a alegato* 
CDefpuea De comer no fe Deue De beuer mucl?a 
aguapoaquesmu?Dañofa alómenos í?alta que ía 
vianda Defcienda Del ftomago ni menos mucl?o vi 
no poique la vianda l?a5e penetrar no fependo Di: 
geíía t opílla^t es caufa De podrición. 
CDelmofio fe Deuen guardar muc^oquesmn? 
Dañofo/ninguna fed ni {?áb:e fe Deue guardar ni fu 
f rír po jque ental tiempo es mu? Dañofa* 

E0 s pefeadosnofon buenos en efpecíalan^ 
guillas/congrio/atún folio ? fus femejátej al 

guna ves fe podrían comer algunas pardilleias / o 
vermejuelas/o truchaspequeñas/ o lenguados/o 
asedias, $»erogeneralmente Digo que todos fon 
Dañofoscn refpecto De la carne* 
C ^ a r a los pobres que nolopodra üjascî menos 



ouíere S comer fea cd?&áo$ en adobo co vimbre 
afilados o co5ídoe^ coma poca cáíídad» 

E" 06 pumos m i que fon De buen mantenínné 
to x oe buena m'geftíoníno fonmup buenos/ 

fatuo a quien Í?a5en buen cflomago: p eftô  fe Deué 
comer pafl'ados po: agua con vinagre o con nará-
fa/olímaoagra5t 

Eñe frutas todâ  fon oanofas pojla ebolucío 
t cojrupcío q fy&cn enel efíomagot excepto 

las agrias q aquellas fe pueden comer < M í como 
naráias/Umones/granadas agridulces / p a5edasí 
druelas/cottanijas p endnnasí? ciruelas paflas/ ? 
mébnllos/maníanas olojofas^peras/? los peros 
realeŝ camuefas poi fer coídíales;t no Oeue De be 
«er encima quando fe come fin pan* 
C®ura$nos j melones fon mu? Dañofosiavnque 
Délos melones con grandiflimo calo: al principio 
Delcomer puede comer vna tajada c Dos,Sob:e e= 
ftos tales melones no Deuen De beuer vino. Suice* 
na4ibí o p:imo/en*i^0uíndas no mu? madura; fe 
pueden comen 
C^epínos p cogomb:os todos fon Danofos que 
engendra fangre 3guofa.íE)elas vbas cogidas a me 
dio Día z colgadas tres o qtro Días: en alguna ma
nera fe pueden comenmaŝ no fe Deuen De coíínuar 
z ñ fueren mal maduras feranmeío^ 

Ss verduras todas fon Danofas po* rason 6 
Su ̂ timidadn pojq el bunio: q Dellasfeengé 

dra es aparejado para co:roperfe:ê cepto las ase 
oeras q maramílofamenteap:ouecta a fimos x$ 

b _ 
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enfetiiioá comida co vinagre poz mo be íU fríat 

ttoionsíicebucm* 
C2Laercmnorapo laapweuo enefte tiempo para 
muchos pzouecl̂ o? q tíeiie:comícla o beiiKia/en ef 
pedal qifeníibleméte oefata las apofíemas oeoe 
tro z las empelle a fuera.0mdo capl'o oe ántrax 
C2ia ̂ amapola? el madíono/elagua oelío oe laa 
ñozceio oelas verbas 50 lo apnieuo poj ra5on 6la 
p:ouocadoaíudoz jpo^ otras virtudes,q tienen, 
2ia bíetoia é íuíerno ê  buéa los poínos 6 lia covio* 
C2ia ?erba buena conforta el eliomago t a?iida 
ala oígeftíon/comafe en poca cantidad po: vna I?n 
mídadque oemaíiada tiene, Sulcena libio fecudo* 
C l > ^ ruda Delta fe oí5e que OOÍ piernas oe nue5 
en vn Ipígo metiday co DOS grano? o tres 6 ruda va 
cotra veneno auícena libaí«cap.6la nue5 é íuíernot 
Cffurmas De tierra fetas t í?ogos todo es mu? 
mal máíar^ es fubíecío Déla pefíe^ no fe Deue De 
comerá los pobres coman las en poca cantidad t 
conmuevo vinagre. 
Chelas legubíes las látelas ? ólos garbágos el 
caldo efto es lo mefoj pa el cafólo víagre o agras» 

quefo z fu linafe rodo es oanofo mayoímé* 
v A í e lec(?e poz qfla maf a?na fe cô rope t el q la 
Ied?e co otros manía res come: muy armado oeue 
De andar Délas armas oefeníiuas ga efte mal algw 
nos pone q la lec[?e a5eda es buena el fuero ̂ íado 
el reqfon medecin̂  es De pobres x pude fe comer. 



otra qualqmcr cofa o otra fruta alguna todos fon 
oañofos poique fe corrompen cnel ftomago* 
epodas las faifas fon oañofas fuera algunas que 
fe ̂ asen con ajederas o vinagre, 
CSíos:piicrros ̂ bollas oruga moflea todo es 
oañofoavnq losajosclgalícnolospone po; tría 
caDerufticos. 
C Z o s pobjes fino pudiere fer menos coman tos 
cebollas aliadas t con vinagre z a$ê te pojque fe 
gafta el veneno celias auteena líbao fegundo« 
C X a s alcaparrasíon mup loadas t mup pueclpo 
fas eneííe tpo z poi triaca fon puertas SuíceJíb^ nSs eípecias todos fon oañofas excepto a?a* 

fran z canela:el culantro feco preparado vna 
cucharada tomada cada mañana ĉotra pefle Suicc 
na Ubío«tí»Tcsmeío2 p:eparadocon vinagre» 
^úmeta? danos t otras fpecías caliétes fomu? 
oañofas po:q efealíe tJ los É>ño:es z no oeué oar 
lugar al q lo cotrarío oleren po: la ra35 fufo Dl)a • 
€ flagras ê mu?loado enelíe tiempo comido en 
faifa o enla olla. 
CSob:e todo no ap par enel p?oueĉ o qh inagre 
l?m q marauiliofaméte oefiéde 6 toda coirupcíó; 
z po* efto enfte tiépo todas las cofas q fe comiere 
fe coma co vinagre o co agra5 o faFa Ipeĉ a coclla, 
CCííos banquetes o comidas quádo baptizan al 
gña criatura/o en bodas/o t)efpofonos/o en cofra 
dias/o en otros cociliof algííos óué cuitar po: ooy 

H 



ma cUpeX^poiq el comer muc^o fte vnms t 
ínct?írmucl?o ci eííomago;m^02méte tc tiimios 
mmmce ce mu? oanofo: que am DC vn manjar es 
mu? malotquáro mas oe Díueríos* ftnkcmMbzo.U 
m n A%z poz efío en tales tícmpoo ftép^e fe alce la 
inefa cjdando co alguna gana De comen 
C V pojq elíar miicl?3 gente limta ínfiíma el ú^zej 
pol efto las veladas q ̂ asen t todo aj untamiento 
oe gente feefeufeen tal tiempo* 
CSob^e comer coma sigila cofa q defeq ía £tmrí* 
dad;t cofa q lígeraméte fe I?alle:no puco fer mejoz 
q vna rabanada oepá toftado fin beuer ófpuest 
CSob^e qualquier mal maníar no tteuc oe beuer 
vinojpoíq el vino elcljtlo De! mal manjar t bmpe* 
netrar poz todo el cuerpoKomo ello fea oígeftible 
llena configo lo Danofo* 
C £ o d a s conferuas pccfyas co miel todas fon Da-
Roíasífaluo fino fe me5f laffen co algtlvnnagret ? el 
q fe ̂ íiere guardar Déla pefte/guarde fe Dellas* 
C € po? el pnneipasgo ql vinagre tiene; z po:q es 
remedio De pobres t ricos q todos lo puede alean 
janDigo q todo lo q fe comiere cosido o aflado o a 
aobadoítodo fea adobado co vinagre i en efpecíal 
Digo ello jja los pobres q no tiene buenas viadas 
fia comenq alómenos lo q comiere fea todo co vú 
nagre t en poca cantidad como Dic^o tengo* 

CCapitulo fegüdo Déla manera q l?a De DO:« 
mír;í adode l?a De Doamín t qndo l?a De soz 
mín Del ejercicio q ba De \?mn ? en que tié* 
po lo De í?a$er;tcbmo lo t?a De ̂ ajeiv 



2 que fe qííere guardar üda pefíe le cort 
uíene no oojmír faeno mu? p:olfro t que 
no pafíe De fíete Qia&Mmifmo le conU 
ene no üoimiv De Día poique Ipumedcfce 

mnê o: tnueílra intención es Declinara fcquedad 
cnefte tiempo: t De aquí losbafios fon mu? Defcn* 
didos:pOíque ̂ umedefeen mucl?o:ma?ojmente fu 
eño De Dia en inuierno cemiiy Dañofo* ¿Sfien vera 
no no fe pudiere efeufar po* los Días mu^grandes: 
-r las nocbeí pequeñas:aíomeno5 no Duerma faluo 
paífada o:a ? medía Defpues De comen Suícena lí= 
b:o quarto^Sen píímera; tractado fegundoícap^ 
tulo De fiebre Diurna» 
CíEfte tal fuenofeaen lugar templado t Defcalco 
z aflojadas lasaguietas los pies oefcalcos? la câ  
bê a aleada, 
CDo:míendo en otra manera engédraefte tal fu* 
eiío De Día muc|?a reuma ? enfermedades Sumida? 
? otros mavo:es males t en efpecial Da muĉ a liíio 
y Daño enla cabec&ltuícena libio piímo* B m ter« 
cera:capitulo De fomno* 
CíHo Digofi fera mucl?o ni poco po; la Díuerfidad 
q Dello veo:bafte que fife pudiere efeufar 51 todo fe 
efeufe Í fino fea óla manera Dícl?a,ínla cámara DO 
DOímíereeííebie cerrada z fabumada.€nerra tier 
mfino fe pudiere auer otra corá:fea co romero:poz 
q todos ricos ? pobjeslo podrá l?auer, 
C '^ara los q mas tuuíeré en inuierno efío:a^ me 
pi?/endéco/línaloe/almífde/ambar/albo¡?Oi;poj* 
q todoseítos ajudana alterar ela^e, 



eligimos botoicB a? q Wjen c¡ mas tym ce mso 
t>c tJOitnír etilas cámaras baicasipoíQ el üpc no fe 
t>ana tan pzcño como enlo aíto.para efto los entre 
fudos fon mu? biicnos:p02 que oe todo Daño efta 
guardados* Síepae quádo oojmíere al Deredo: 6 
la camatéga en tiempo De frío almífcle/lináloe/ fto 
raquea fi fuere calíenteifandalos/roías/canfoja ? 
avn lo agrio Délas cidrast agua rofada t vinagre, 
C ^ a r a los pobaes romero o arra?(?ant en inuier 
no; t en verano rofas p fióles De nenúfar que es ef« 
cudete/o alco:ca5esít íob:e todo el vinagre, 
CDuerma fin muger pojq en tal tiépo no es bue* 
na fu copania pa el q fe qere guardar Déla pelle, 
C '£emp:ano fe entre en fu cafa antes q fea bien De 
noc|?eí z 6 noĉ e no ande po: las callesímenos an 
de a medio Di3íante$ todo lo que fe pudiere efeufar 
De andar De Dia p De noĉ e fe efeufe fino fuere necef 
rario:? fi ípouiere De fer; fea andadas DOS oras Def-
pues De medio Dia: t vn poco antes i: vn poco Def* 
pues no conuiene andar, 
C ^ e mañana no fe leñante l?alta quefte elfol bien 
falido:fi los pobres q po: neceflidad fe í?an De leuá 
tar fiempie llenen vinagre/o rofas/ o lo que pudie* 
ren bauer en que I?uelan, 
C í n l a cafa z cámara queftouieren no confíentan 
efíar algfí bacín ni fei uidoa ni orinales De alambre 
o De barro en que ominan ni ninguna cofa De mal o# 
loi Dentro De cafa •* ni peinada ni fumidero en q las 
fediondas aguas fon üegadasmi eftiercol De palô  
mas/ Decaiwllos/ Decab?a6/ oe oneia^ t vacase 



mükiqmádm m cúfyibmmmq iodo cííélí 
pío como el aven50l?ar gmn medico oíjco» 
C € l e^ercídoq t̂ a t>c bmr t?a oe fer poco -r üebí 
le t en lugar tépladon ho po: el comipto â rej ma 
fo:méte oefpties De comer fea mas íitauemente 
cl?o3iiícena libío.^ Sen^,po: auto :ídad ó rufo* 
CTIofalte ní lucIje iii juegue bola ni pelota m 0= 
iros í uegoi feagatpoj csufa oelo qual no felparla 6 
^uelgo:po:̂  quien mas traga t>ela ponzoña: mas 
t>a!ío le ̂ ajc;:? como el an|?eUío tenga mu? grande 
loe parte oel mu? gran mouímíento traga masaje 
que incorrupto elta» 
CÉfta viada no pdona a ningño 6rde re?es coro* 
nados/fáfta los pequeños Í que co grápsna fon fu 
llentados todos los efiados:anfi/ arc îduqs m 
ques/condeftables/t condes tvifeondes/t mar* 
quefes/papas/cardenales/arcobifpos/obifpos:to 
dos tienen neceííidad oe tragar ela^ren finelm 
folo momento no fepuedenfuííentarn avn lin ios 
otros elementos fe podrian paífar tfuftentgrat 
gimo Délos índeutdos poi algún tiempos fineta? 
re tan folo vn credo no podrían/como fe pnieua en 
fulugar. 
Ouesque eftoes verdad todos fe Deuen üe gu* 
ardar enel tal tiempo: que elajre que inficionado 
efta De no tragar mucl?o odio: porque mu? ligera' 
mente allega al coraron la cor rupcíon z poncona 
Dela?ret: matatteftocompliran todos por t?a5er 
el eicemao fuguemente oela manera que Dicijo ten 
got • .. ~ [ - >- Í: 

buij 



C'^OÍ efto moámmctc bcuc comer t bcncrpot 
que comí enerado fcebílc lo gafte* 
C£ome p t e r t alegría con mueva téplancat vfc 
De todos loa accidentes anímales pozq luego mué 
itran fu mala íp:eflio po: la refolucf o ̂  (?í5íeré 51a 
virtud z poz efto puíeue tyiyz toda trífteja t pefan 
C iBo oeue peufar ninguno De Día ni De noc¡?e ia» 
mas enla peftílencíarantes en muíicas o cantares 
tpfeerestalegrías* 
C í l ejercicio que ouíere De Í?a5erfea Détro De ca 
fa z no pollos corrompidos ap:es como Diurnos. 

CCapiíuío tercero,Del que fe l?a De pzeferuar 
Déla pefte Departe De la euacuacion t De la re= 
plecíon:t aquí fe Dirán muchos remedios pa* 
ra en cafa z fuera De cafa? t como fe oeue guar
dar la ciudad villa t lugar t adrecarfé el ape. 

0 a? Duda como el 0alieno Dije Del mal 
manjar/ o mal cibo engendrarfe mala fan 
gre z Déla mala fangre engedrada Díuer̂  
fas z peílimas z peíiíferas enfermeda* 

descaufarfe. 
C De aquí vino enla \?Sbic el ano De fe?s z fíete q 
pafib muc!?as géíes pob:es márenerfe c5 cardos 

/crudos z co5ídos z qmáo akancauan vn poco De 
lec{?e ed?aiian geía z faluados gmfados co fangre 
z carnes mo:te$ínas z otros malos majares z imí 
tenímientos poz la grá eftenlídad q vuo en aqllos 
tiempos q allego a valer en aqllos tíépos vna ba* 
nega De trigo DOS Ducados z avn no fe podía auer 
^uesqucaníicsmanifteíto a todos los Doctor 



tré mederfna/el ?pocra$ enfii I<b:o be epídímía par 
timfáqnwteMí\xqfm$rc podra t?aucretigédra 
dop^ no co^roper fe luego. ? aníifueeíta vna ólas 
cmks oelapemlencia Del año oe fíete. 
C ^ l remedio Délos tales Defpues Del Diurno adiu 
to?io es efte que fe figue* 
C ^ o n e auícetia en fu tractado De pefte qloscuer 
posmasaparaíadospapefte loeftosq feffguen» 
C Xos pameros fon aquellos qltan llenos De ma 
losl?umo2es. 
CXos fegudos fon aqllos q tiene los po:ros ans 
cl?os t fon {?umídos z que muc(?o l?an vfado los 
baños l?umídos. 
C^los terceros fon aqllos q tiene los cuerpos De 
líca dos anfí como I05 q l?an tenido mud;o aceffo á 
mugerestt miren tos cafados z mn? mas los folte 
ros no Den ocafio a efto/p los que mir^ euacuados 
fon De algún fluico* 
C í f t e mifmo principe pone vn remedio pa Defen̂  
der la peííe el ql remedio po: los mas médicos es 
mu?ap20uadotmu?loadoelqualespíldo:aíquc 
fe Dí5en De regimíento.Di3e elalmanfo: q ninguno 
vfo Dellas Defde el p:idpío Déla pefte q no fuerte lí 
b:ado Della tomando Dellaí DOS O tres vejes cada 
femaua cada vno fegun purgare, 
Cíí?a5en fe Defta manera ó acibar cícotrí DOS par 
tê  mira acafrá vna pte fea todo molido z enco:po 
rado con cumó De a3ederas/o icaraue ajetofo. 
Cet ros las oxdenan tres partes oe acíbgr^ DO? 
partes De miravna De acafran» 



poi todos los Docto jes mcdedna q quítá la pu 
írefacío i: la Defiende z poz eyperíecía fe vee q awi 
cuerpo muerto le oeftede De comipcío t mal olon 
Cíl^bartíenep^opíedad aleftomago % purga 
íaDemaííada materia colérica qeneleitat purga 
las I?e5es Délos ínteftínoí i; Defiende De podrición 
C X a mirra purga las Sumidades crudas, 
C£laíafrá es cordial t avn tiene otra propiedad 
q cofojtalas ctranas z rega los l̂ noze? podridos 
C^6ien parefee la grá excelencia Deltas pildoras 
para efta pefte % a todos aconfeío q vfen Dellas/ejc 
cepío alos coléricos no tanto Deuen vfar faluo]?â  
5íendo lauar el ajíbar con agua rofada/o De ajedê  
rasoDeendíbia. 
Cínelell ío quando mucI?o calo: ̂ íjiereen lugar 
Deltas pildoras af algunos fífiícos que mandan to 
mar las De miraboíanos» 
Ci^asenfe Delta manera.De mírra.afafran.bolar. 
menico,cojaU5auac|?e* De cada vno vn pefo De m 
realDemirabolanos emblicosDos reales: Dea5í 
bar lanado pefo ó todo lo fufo Dícl?o fea coficiona* 
doconíumoDeajederasoicaraueaíetofo, ^ 
Caltas pildoras fe pueden tomar De Día t De no* 
cl?e en qualquier tiempo» 
C ^ a triaca mucl?oí fon efeapados 6ta peííe toma 

ca:efpecial la De andiomaco ques la que op fe vfa. 
$[H?$ fe § tornar Deftamanera para q ap?ouecl|?a 



t̂ ga fe?a | ? o m o alomettoa qimtro ftefpuea qué 
á?d comido t orm f̂eps qíbbidla no coma/1 en cS 
tídad oe vna faba Oeftcpladaco apa oefcam'ofa/o 
rofada o oelcngim buep. anííquela (?o^ tomtcnU 
ble es a medía nocI?e/o ala vna»íSuído oc canlíaco 
capítulo t)e ántrax 
C € l metrídato tiene ella miTma ítccío q va cotra 
l?umojes veitenofoj t cotra peftê t oela manera q 
t>c tilaca fe !?a ó vían auícena capfó t)e metrídato* 
C^igalíeno ? avn el almáfo: para los pobres p« 
fiero vna triaca q muct>a e^celécía tiene/t avna mí 
ver para los ricos tabíen vale, pojq en todo lugar 
fe puede (?allar/laqual es bolarmeníco z vinagre z 
agua todo úmto tomado cada mañanaquatro o cí 
co tragos/efla es triaca muppn'ncípal poiq enfria 
los(?umo;esí losl;a5eeftarfin ebulacíonrríiat 
gunos vapores t ¡?umos eftán Detro ̂ ase q no lie 
guen al cozacon/cofume las Sumidades q vesinas 
Del cozacon oemaíiadas efta/oefíende el a^e co:̂  
rupto pa tragado q no llegue al coíacomanfi ques 
mu? buena triaca que todos ricos t pobres la pue 
den alcanzar z oella oeuen vfar/ poaque marauíllo= 
famente contra pefteatodos ap;ouecí?a la recen* 
ta oela qual es ella que fe figue* 
C^Solarmeníco media oncaannagre medio quar 

0 tillo/agua oulce otro mediô todomefclado t toma 
/ / do cada mañana DOS O tres tragos Della cada vno 

que guardar fe quiííere* 
C S i el agua fuere rofada o De a5ede w/o De efca 
«íofa/o lengua bue? me;o? ferat 



C D d a tierra íígtota eílo mefmo fe t)í5e q Del bos 
UmmcoMsüosay q toma el bollarmeruco/o tíe 
rra íigílata/o triaca co cuino fcegranadas/o ó limo 
neio oe naranfae^mcenarenel oevíilbus co:dís* 
C@tro remedio para loa pobjes q po: eíio^ cam 
poe fe l?aüáq muchos fon efcapados óía pefte poz 
elloíelqualee tomar po: la mañana oos 003ena8 
de a5edera6:? ala tarde otraa tantas * 
Cj^í é los grmos Délas cidra? a$rmz De nara jas 
para en tal ticpo fon mup apropiados* 
C Jtem poíno De to:mentila tomado cada maña? 
na co agua De lengua buef o Defcabíofa, 
C J t é la rajóla tozmétilamarcada: po:q 6todo 
veneno ófíéde:? la Dtĉ a ravs co fímiéte ó a5edera$ 
t)ect>a poliíos tomada co vna 5las Dícl?as agua^ 
C € l vnícornio no fe óue menofpdar echado enel 
aguaovino/o enqlflfrmaularq comiere, 
C B n lectuarío eíla eícrito poz algunos fiíicosí la 
recebta Del ql es efta, J6olíarmeníco tres quartas 
oe onca: canela v>na qrta» galingar vna oc|?aua. ga* 
ríp filo^ ocharía ? media,rap3 oe tojmentíla medía 
onía.acucar vnahbra ifea Defatado el acucar en a*» 
gua rofada o en agua De a5ederasi t pueftas todas 
las otras cofas enello z fec¡(?o letuario fegun regía 
De arte.Defte lectuarío pueden tomar caoa mana 
na quantidad De vna nue3/o De DOS callanas con a 
guaDea5ederas* 
C € n ínuíerno ̂ ucla cofas calíéte í̂aflí como almíf 
cle,abarencié#4inaloe«ftojaqJ 
maftícatgaríofilo^caela^fáeracofaóíta^^ajíédofa 



í?umerío maramllofameiife tyiowcdpm p m el co 
mcon z cckbzo poz d pionctyo que ene! tyic 
sm eiiia cámara Donde eftam 
C '^ara loopob:e> romero:eííeb20íIaureIífabína 

ofpadaña? ñépzc algíía cofa ófraí arda é cafa. 
C ¿ i a5C?re Del enebzo ques la m?era marauílloía 
mete api onecía cetra pede el olo^ 5l¡o*t po: eíto 
en aígimoo ?a t?e5ídos ófte mal/cerca oellos fe ma 
da ponen ga los limíeníes ap^oueĉ a eííe a5epte* 
C s í fuere tiépo calíéte fandalos rofas flores De 
nenúfar/I?ojas 6 fause 6 meballos De robles t fus 
femé)ates ñcpzc fat?umen la cafa co alguna Deltas 
o la trajgan enla mano para oler, 
C&icpzc fe lauen las manos con vinagre t agua 
rofada^t fino la tuuíere co vinagre folaítra^gavna 
efponia llena para oleno vn paño, 

l?agan eíío De floi De violetas De flo* De nenu 
far.De cadavno pefo De DOS reales.De fandalos co 
lobados z blancos x mufea calinos De ceda vn pe
fo De vn realce cafóla pefo á ve?nte granos fea to 
do molido z Defatado con vn poco De agua rofada 
z ñcpzc l?ue!a eíto en vn efpoía mojada enello o en 
vn paño mojado z íi fuere tiempo fno ponga ene* 
fta confacíon pefo De vn real De lináloe* 
C € l agua rofada pozfi es mu? píOuec|?oft cneíie 
tiempo beuida o oüda, 
CSuelen tral?er vnfaquiío lleno De refalgart fo* 
liman en piedra z arsénico rubio z fublimado par
tes iguales al baaco ?fq«íerdo atado:pare mtéres 
que fes mus bíc coíido en Dos liencos el que lo tra 



¡cerero no lo vi cfcríto masen bmclom en vna pe 
úikncí&yo vi miicl?o vfanotros lo trae en vn jacín 
toj£ímmldoB fon buenos para el caía 
C^tro? trae vn palo ó nebwolíédolo bueno co. 
Cetros vnas pomas las qualesfon mup buenas 
la recebta oe las quales es efla que fe figuc Cam* 
pI?o:a pefo oe vn real / fandalos blancos z coloca
dos oe cada vno pefo ó real t medio/ rofas pefo oe 
real i medio/ l;oías t̂ e arrapan i)? oela íimíenre oc 
cada vno pefo oe oos reales/encíenfo mpra:oc ca 
da vna pefo oe vn real/ lábdano pefo oe tre* reales/ 
vinagre fuerte vn poco goma arrabiga/ o^agagaíc 
De cada vno pefo oe vn real: fea todo oiflblmdo en 
agua rofada; 11?ecl?opoma fegunla regla oelarte 
trayendo la enla mano oe contíno t meneándola. 
Cintra poma muy fingular/labdano puníTímo pe« 
íboe medio real/linaloe/ftojaque/calamita oeca« 
da vno pefo oe vn real/Oefandalos pefo oe vn real 
oe ámbar t campI?o;a oe cada vno pefo oe vn real 
almifcle/mufquete oe cada vno pefo oe vn real/ro* 
fas bermeias pefo oe oos reales/nenúfar t floz oe 
lengua oe bue? z violetas:oe cada vno pefo oe co* 
reales/coctesa oe cidras pefo oe medio real í íías 
cofas todas con agua rofada o ajederas/o oe ícn. 
gua oe buep z vinagre rofado fe focme poma fegun 
regla oel arte. 
€j^traambar/almífcle/labdano/oe cada vno pe 
ío oe vn real/gano filowm/canela alipta/mufeata 
Década vno pefooe tres reales oe goma arábiga/ 
mmpfyw oc ĉ da vno pefo oc vn real fĉ  todo (?c« 



ĉ o poluo t m agua r o M m fuego manfo fea ̂ e 
fmdo todo z mcozpoizáo z (?cc|?o pomaa %a« 
la regla ociarte* 
C^uclpo apaoueĉ an para los fanoa m^otmc 
te para los médicos* 
C2ias pomas para tos pobiê  en todo tiempo es 
m poco De vinagre o agua rofadato rofas^ en tíé 
po caliéntele nenúfar con vinagre, 
C^iépzefe lauen las manoseo vinagre t oler oc 
continuo enelio* &ül?umcríos. 
C € n tiempo frío enciencúxmirra De cada vno pe* 
fo De vn reaUon eftas DOÍ cofas fe puede fal?umar 
la cafa o con qualquiera Dellas* 
CJ^ulinaloejalmaítigaícofle^canela.dauosgiV 
rofes:ercl?tnante^oias De laurel:raluia fauinataft 
rabaca galingan oefto todo puede ̂ aser íroafeos 
co almendras amargase poínos^ íalpumar la ca* 
fa con vno De los Dichos trocífeos fi los |?í5iere 10 
con DOS o tres cofas Deftos o con paite Delías* 
Cíonuiene en tal tiempo fíemp ê tener lumbre 
en cafa z en muchas partes oella ó leña De acip:es 
laurelfabina^liagaatomíllostromero.arra^ant 
con qualquiera cofa Deíías* 
Ci-os pobres que no pudieren pañerías Dichas 
leñas fea con farmientos po: quedas tales í?ogiie 
ras t fuegos mucl̂ o clarifican z aderezan el â e* 
C T po: efto enlas buenas ciudades villas ? luga* 
res Dode bué regimiéto apfe máden l?a3er ̂ oguc 
ras De vna Delâ  Dichas leñase Délo q pueden l?a 
ueralaentradaoecad^cíllevnafogueragráde^ 
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oeípnes oe amatadas las &fĉ as fogueras en las 
b:afas que quedan fuelen ̂ ec(?ar oelos poínos o* 
lo:oíos fufo oíc^os^t anfí adrefcan el ape z quita 
mudpomaL 
Cetros fuelé |?ec^ar las bobadas t ganados en 
los lugares ?ainfícionados eltos quiere mas aué 
turar fus Riendas que no fus vidas todo fe Deuc 
te pmr poz confeío oe medico* 
C X a s vetanas Déla cámara oonde eftuuíere/o fa 
la/o cafa es bien quefte cerrada con panos encera 
dos/alomenos para eíto fon buenas las vidrieras 
traídas oe ftlandes quelas dudades tienen* 
C í fías vetanas oefpues De vna fyow el fol falido 
fe t>á De ab;ir a viéío folano t no a aba'go t en tié 
po oe calo: a cíerco q fegun parefee efte victo cier* 
go quita z fana la pefiilencia po: que muc(?o adref* 
ja el a^e que corrupto efta*2luícena too p:imo* 
te viento fetentrionaL ? lo que mas fe l?a De conti* 
tiuar en puertas/o ventanas para abiertas eftar fe 
aí?a5iaelcierfo« 
fíBSucbos fe fuelenfangrar para la p:eferuadon 
Déla peílefeguramente fe puede l?a$er fegun cada 
vno fuere mirando coplifliont(?edad tcoftñbje 
z enlas Dics cofas ql auicena nota en fen.quarta*? 
también Suicena enla fen,quarta que fe |?aga Dimí 
nucion Déla fangre en tal tiempo Dije* 
C E a s guardas feDeue De poner ktos Délas puer 
tas vnas guardas q pablen conlos q van t vienen 
po: que no feamos De poca calidad* t efias tales 
guardas fe Deuen De quedar fuera Déla villa/ o efu* 



dad otras úmto conla* puertas para el mltenímíé 
to q entrareiíepan oe q tierra viene q no venga oc 
lugar Dañado ni con cautela ni faiio:mo t)ej:arf n* 
trar a ninguno ni pablar conel faluo oe leno^poí q 
la caufa óno acofer al q viene 61 lugar oo a? peftllc 
da avn q a?a ádado vepte ni treinta leguas toda 
via traí?e Daño ailq efte vepte m$ ni treíta fuera* 
CDcjco efto para otra mas alta Doctrina q la me 
decína baíiaDesir que no Deué De acoier a ninguno 
ni pojq Diga q viene De treinta lenguas ni pojq oí 
ga queítara ve jnte Dias fuera, 
C¿H?ato/o ropâ  o otrorqualefqer atauio tabíc 
traben muĉ o Daño pojq mientra mas lugar ocu* 
pare mas Daño tra^e Déla caura:t po: efto es mu? 
Dañofa la ropa como fe pjueua en fu lugan 

CDoctrina tercera, la qual es para curar al 
q ?a efta |?erido/o inficionado Defte a?íe coz 
ruptoí Diuidefe en trescapitulos, 

CCapitulo pjimo* De los remedios que los medí-
cosió fideos en fintiedo fe Defte mal alguno fegim 
medecina mandan l?a5ei% 

\0 a? Duda q quien meio: efta enla caufa 
mem fe guarda Dellat como los medí* 
eos fepan la caufa Defte mal t quan cota-
giofa es fon couardes De ̂  a viíitar ni 

po: Dineros ni poz otra cofa alguna, 
MíZmbícn veo que po; los antiguos modernos 
efta eícrito poco enla tal cura creo que porque 
vepn que ap^oueĉ aul poco las mededna* en ral 
cafot creja q íi alguno efeapaua era pô quel Daño 



em poco t po: te buena biTpolidott M ^eríáo; 
C)I¿nibíé me podría efcufar Defcríuír po: que no 
es rs5on cumr fe mnguno aírímífmo:mafmirando 
ala fin queflo fe efcríbe como Oíc^o tenemos pues 
|?e l?ablado enlo vno pablemos enlo al fiiíciníamc 
íepatóndopo:ello* 
C Wífc el Salíeno enel regímíéto t>c las agudast 
qual fífíco fanara mas enfermos es aquel con quié 
mâ  oeitocton touíereníq ia oeuocíó que! enfermo 
tiene coel ññcoi mucl?a a?uda ala cura/ efto mífmo 
quiere Buícena. q la óuocío t cofíáf a oel enfermo 
conel filico es mu? gran cafo para la curación, 
CSeguneftoaígunosmedícosoe buenafama z 
oe buena cocíencía z aquíen alfício t oeuocíon los 
enfermos tumerérparíe oel camino íiené andado 
t poi efto es ra5on oe ordenar oela manera q Oftf 
mos enla cura algoóe enfermedad tan cruel q a pe 
ñas losfacerdotes vana admímftrar los fantos fa 
crameníos fin temo: z los médicos tábien con mu 
c^a ra3onviíitan con temom po: alguna afRcio oe 
los enfermos q con los medicô  tienen z poz t?uyz 
la infamia z no perder la caridad co fus terribles te 
mojesíguarnefeidos z armados oelos oefenfiuoí 
ga picaos oeuen t>c viíítarpo: mádamamiéto t>el 
fumo bimtz con fus buenas intencione? efcaparL 
C2ia pnmera cofa quel medico mádara tomar al 
que efta herido/ o fentido oefte mal al pmpío fon 
cofas oefeníiuaspara el cojacon oe maneraque 
los vapores venenofô no alleguen alco;agon z lo 
matenf 



C:Nracílo ce admínííímda t r í m efcogída qua 
tídad oe vna ̂ ba oefatada con agua De asederaa 
ó t)ercaiuoía/o rofada/o oc lengua t)e buep tesbié 
que fe tome con DOS granos De campea x fino íc 
fallare tnacafeametridaío* 
C ^ a r a los pobres/ o lugar Donde no ouíere tría 
ca quanto pueda tomar con vn real De poluo De bo 
larmeníco preparado bien cernido z echado en a= 
gua De a5ederas/o en m poco De vinagre aguado: 
fino fe fallare oti*a cofa eíío tome. 
CZuego Defpues Deííe remedio la fágna Déla mff 
ma parre Donde tuuiere la nafeída fi la tuuiere enel 
fobaco Derecho bel teaco órecI;o:i; fi enel ?rquíer3 
do Del baaco ffquierdo De la vena De todo el cuer* 
po/o Délas arcas la q meio: mofirare <z fi enla yn-
gle Derecha Del pie Dereci?o:t fi enla ?fquierdaDe! 
pie yfquierdo Déla vena De la fufena. i fi enla oiefa 
Derecha Del bwo Derecho Déla vena Déla cabeca: 
z fi enla yíquierda Del pfquterdo Déla mifma vena* 
C@>uc(?as ve5es eneftas fíebaes peflilenciaíes 
no parefee la nafeida luego/* Defía manera non pa 
reíciendo fangre fe De la venaDe todo el cuerpo De 
réc|?o: poique quando parefeiere la nafeida fe fan* 
gre Déla mifma parte* 
C € l fiftco nofea negligente ni perejofo De ínter* 
rogar Donde Duele/ ten que parteipo? que no fe 
l?aga la fangria De lugar que Daño refciba:poa que 
paífar las maten'as venenofaspoj los lugares que 
eftan fanos; muebo Daño tral?e al enfermo que 



Vpoflíble fuelle I?anárfe vena cerca &eía apoftema 
De alii conticnía feiigrarfe, 
C h e p a s ve5e0fueíeacaefcer tener Dooapofíc 
mas enlos DO* fobacos o enlas DOS pngles/o en!a$ 
DOS ornares gran cofufion para el fifico lo que ̂ o 
mande I?a3erenla mortandad tan grande como el 
año De fíete fue que fi las tenía enlas ingles De am 
bas aoos las íufenas Délos DOS tonillos Délos 
DOS píes mandaua fangrant aníi I?a5ía Délos bis* 
jos t Délas obelas juntamente abiertas las venas 
t facauan fiempíe en quátídad como fi De vn bjaco 
fangrara o De vn píe teniendo ala virtud. 
C Í a quantídad Déla fangre quádo fe fangrare fei 
rajonable fi la virtud tolerareípoa^ eneíte cafo |?a 
fe De j?a5er euacuacion erradicaííua*Deicoeíio a 
confeio Del medico fegun fuere el (?erído z la tierra 
Donde eítuuiere z la ̂ edad t todos los otros par 
ticularea £ fi necefl'arío fuere íangrefe otra ves q 
mas vale en muchas vejes la fágría q no en muĉ a 
quátídad SuíceJibaíp.enla enra Délas pútridas. 
CSntes que fe fangre reciba vn ayuda De caldo DC 
tnaluas z asepte z miel z faL 
C H?ecl?o efto fuelen los fificos mádar quel tal pâ  
cíente fude para traerlas materias alas partes DC 
fuera que De fu natura era De al coíacon, 
C$>:ouocan el fudoj con ralpeduras De tmeífo Dc 
vnícoanío con agua De madroño De amapolas con 
la faluía imperial en los vicios z con otras cofacío 
nes z poínos que los fificos z boticarios tiene bíc 
notosíbafte ga lo5pob;es vna ólas Díc(?as aguas. 



CSícmp^e loa í?iimo:es fea confotodos conel bo 
Umcnko z la putrefactos fe refifta con cofas a5es 
das enefta enfermedadt 
CH?a fe De l?a5er la eiiacuadon con medecínas be 
nedíctas pojq enefta tal fíebze peílílencíal no con? 
«teñe otra?: t icaraues contínuoat po:q no Da tre 
gua ella enfermedadjes raso De Dalla muc|?a p̂ íê  
fla t poner mucl?a Diligencia en la cura z loe jcara* 
«es admíníftraUos cada rato t cada o:a t alterar 
po: De Dentro z poz De fuera como abayo fe Díra» 
C^os buenos saranes para Digerir t;p:oi?bíiia 
cozrupcio fon eftos^araue aceíofo^araue Del ase 
do Délas íidras* jarope De cbícoaa z De endíuia.o 
rofadot violado. z fiemp:e apa en losparaues at 
gun jcaraue agrio:o cofa agrá* 
C B n âraue para los pobicstz ammi ver para 
los ricos vale la recebta:Del qual es eíia q fe figue, 
Wc emo 6 asederas Dos efcudilla* buenas fea co 
3ido efte cumo co agua De legua De buep z efpuma» 
do z Defpues efte a repofar ̂ afta quefte claro Def* 
pues De clarificado |?ecl?e DOS táto De acucar cnel 
como el cumo q quedaren Dedo le Den cada o:a* 
Cintro icaraue efta ordenado po: algunos medi* 
eos el qual es mu? ejcceléte Deambos losfandalos 
De cada vno pefo De vn real z medio: 5 ámbar pefo 
De tres reatetoe fimiente De cidras mondada pefo 
De DOS reales cuesa todo enagua De asederas* ro* 
fada«endiuia« De cada vno oefro oncas cuesa í?afta 
q galle la quarta parte cuélenlo z exímalo z aña 
dan De yarope De limones z De cidras t rofado De 

/ cív¡ 



a á m o boé OWCZÚ be cumo 5 gmudcs vm onca 
De wmic acer ofo otm z vn poco oe vinagre» 
C € i ?:ar4ué ólamdraípoí el ülnúqoi e^mivloado 
el cumo oclae gran ¿das agridulces a iodo veneno 
escontrarío* 
t i ¿nía manera t3el purgar |?a oe tener miic|?a can 
tela t no eílo? bíé con aquellos DOS nobles medí* 
eos que en vna fiera peíle purgan J con medecinas 
fbluptuias/aníkomo ru? barbo, aguarico túrbida 
otrasvejes agitanan con efeamonea z Debían que 
mucl?osefcamparon po^ mano oefío » mas que no 
con otros que purgauan con fola canafiftula z mâ  
na z tamaros z algunas acudas» 
C í s verdad qlta fiebze ennu? furíofa z fe Deue 5 
euacuar lo mas p^eílo q pudiéremos po: ra3on De 
fu malignidad mâ  po: foto elio cnié mirar IOÍ medí 
eos como purgan conq medecinas poi q muchas 
ve5es la mala materia qs furíofa z coiropída fe va 
alosínteííinort I;a5e cámaras z tral?eala muerte* 
CSboz eíío es mup bien q fean purgados co mede 
ciñas benedítas z mafamente aníi como canafiftu^ 
la enía Decocíon Déla cebada Defatada DOS oncas/ 
o ma? o menos fegun fe ofreíciere-al alúa Del Día Da 
da/o con mana.tamanndios.víoletas.ciruelas paf. 
faŝ floaes De legua bmf z boira/as feclpa Decodo 
conelías/o c5 qualefqer cofa Delías z oeftasmede 
ciña? bñdita? candad Doblada fi fe ofrefcíere Difpo 
fícioxs verdad que ru^ barbo, z aga rico en lígadu 
ra fe pueden vfar quado parefcíere al medico fer ia 
quantidad poca o mud?a enla íangría/o en mucl?aj 



vc5tf o en vtiaí (?a t>e fer como tengo t>ícl?o a cofe/o 
oel medico que pífente eltoutcret 

CCapítu^^ela dieta de tener el enfeiv 
mo:? Délo que l?a oe beuefí^ ocios remedioí 
que al rededo J oela cama fe ba t)e poner x co 
mofe l?aoeaderecgr ela?:e; ¥>ocra6enla6 acutíiíimas enfermedades fus 

til Dieta conuíene:poj efto baíleles a eftô oe 
fiebres peííílendales conapofíemas / o íin ellast 
alos enfermos comer oe vn caldo Delantejás con 
vinagre o agras fegun el tiempo* mancanas olo:o 
fas ajedasjcamuefas/peros reales p Deneldo/ciru 
elasparta^granadasajeda^/oagradulce^tíipoj 
neceflidad mas oviere menefter part e fe a vn caldo 
6 pollo pequeño co3ído co pepitas^ calabaza f De 
melón f comido Del caldo Del con cu mo De limon/o 
naranja:? Délos alones ? oel pefcueco conel Díclpo 
limon/o naranía,t íi masneceíTidaD touiere/palíe 
fe a vn peroigon pequeño/ o pollo con fu faifa asê  
da ? efto quede enel ju?5io Del meDico* 
CDi3e el almanco: que procuren ííemp:e q comS 
aígo poique algunos Délos fperídos pierde el ape 
tifo z peligran po: ello % poz eíío Dfto el Euicena* 
que los que bien comen todos los mas eícapan* 
C^asguardenfeque no De vna ves muc(?o man* 
tenimiento lê  Den:faluo poco z a menudopo* can 
fa Déla virtud eítarflaca4 
C2ia agua que l?á De beuer l?a De fercosída co a5C 
deras o fu íímiente o Dcfcantofa/ o De lengua bue?, 

c iíí) 



C€í la tal agua no fe le t>c m poca qu Jtídad pozq 
inflama como fe ̂ ase enla fragua ocios fymcros* 
t poz efto ks conímc oar fe la igualmente v no po 
ca a poca^auíceJíB.nq.ca.vJlaífíebíCÍpeftílccíale^ 

^ t a & ^ f;Di]L'oga!íenoqvna reuanada oepamoíadaen 
agua mu? fría z ocípm en tumo oe granadaí/o en 
fuero/o en agiwo en ocíate i ce mu? buena para 
quitarla fed* 
C'iRafíí Dícotagua fría ê  mu? buena para eíla paf 
fíont^ten cumo oe granadas z agua mefdada con 
m poco oe vinagre,3(ten a algunos mu? Débiles z 
fin muc|?a fiebre no feria malo el vino blanco agua= 
doconaguarofoda. 
C a l Deredo: óla cama téga 5 coíínuo l?oias 6 fau 
5c oe canâ  De parras 5 mébzíllos^rofas vinagre z 
agua rofada De manera que lo l?uela el enfermo* 
CYpocras enlas agudas ofee q lo q l?a3e Daño a 
los fanos (?a5e Daño alos enfermos fegun eftoíDe 
ue eftar la cama ólos éfermosten lugares bié olô  
rofos z puede oler la poma q Dijimos o vna almas 
rafa co agua rofada z vinagre fadaloj z cáp|?o w ? 
cc^ar enlos pulfos z enla cara mucl?a5 veses Dello» 
C € Í?a5er los fa|?umeri05 Dichos mefclado fiép^e 
alguna cofa caliente que a?ude a penetran 
Cíí?uétes De agua clara co:ríétes z ramo* verde* 
De ara?lMt ólo q tenemos Dijo alegra al éfermo, 
C3ten fean vífitados eítos enfermos Délos q I?á 
efiado enfermo* De aquel mal po jq refeiben effner 
co con ellos3?a alguna mufica poique alegra mu* 
c|?o elalma z la virtud vital z lo^ efpirituŝ  



C ^ ú c ^ s mcú es bueno mtidallee cáma z la 
cámara oode cita t la$ fabanas t ropa poi Darle av; 
re nueuo lo ql en otras éfermedades 4?^ no ̂  áft 
eulacamara tenga anchura po:q le apjoneclpara, 
C Zos fíruíc teftlos q al oeredo: andimierc ftep:c 
tégá cautela como no feáinficionados trajédo fus 
Oefenfíuos confígo oe vinagre t De agua rofada, 
C31 enfermo laué le De continuo conel lasmanoe 
i carat eftonofe oluiót fi abatió ouíere 5 vinagre 
la cafa fea regada coello/o ecbc enel agua vinagre* 
O a r a el cosaco epítima ó tbdo5 tres fádalos 6 ca 
davno.pefo ó vn reakó violetas z rofás De cada vno 
pefo De otro reaUfumo ó macanas t.agua rofada 5 
cada vna Dosonca£:vinagre vna onjâ fea todo mo 
lido t cncojpoiado conel cumo Délas mancanas z 
cocí vinagre z agua mfad&t fiempje fea pueíto en 
la teta vfqerda» C S i ouíere cápt?o:a fera mu? 
bié que fe pon9a Die5 o D05e granos Della* 
C ^ í e tomen toímetila.t endiuía,pípinela.cofuel 
da meno: De cadavno vn manojo: fandalos coloca 
dos pefo De tres Dramas De flo: De borrajas legua 
bue^to:ogiU5ederas Délas l?ojas medio manojo 
De cadavno^ primero cue$a en agua rofada tres íí 
bias t̂ alta q fe gafie la tercia parte.De vinagre bla 
co cinco oncas enla Décocion pueden ccljar cápl;o 
ra z ̂ erba mo:a« azafrán» z Deflo paños tibios/ o 
efponja mojada -refpnmída poner ío ene! cosaco* 
€ 3ten vn íaquito Deftas mefmas yerbas apaoue* 
c\?a para el legado: tome De agua rofadavna libia. 
De endiuia z ̂ erba nio?a»lengua buej < De cada vno 
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medía líb^An'nagrc blíco boa onfas/ancfalcabljr 
eos t coloiadoaoecadavtio vna onca.ó cojal tres 
on^oeípodío oos mamaste cafóla vn peíate, 
ello calictez mompmon poer loKabe citado, 
C ^ ^ r a los pob:es pairos mojados en fumo oe 
cdíiua z 6 ?erba moja z ponellos íobí e el l?ígado* 
C l M r a las fienê  agua rofada cáfo:a fádaio^ i vi 
nagremofados paño5,valepael Dolo: óla cabega, 
C^6íé fera q Duerma fus o:as acoftubjadas too 
j?aga efte DO: mtton'o De apío.ra?5 De mádragoja* 
fímíéte De veleño* ̂ guales ptes cue33 lo en agua z 
moic allí Defpues vnos panos pa la fréte z Tienen 
C J ten el vnguento populeón para lo mefmo* 
C 3 te tdolagas z jerba mo:a lec^ugaí/ofu íímíé 
te De cadavna 6ftas/imíétasó Doimíderas/oellas 
maíarlaí en vn almíre5todo z meíMr l?aría ó cena 
da écorpoiarla co ajeóte rofada ? violado z De ne 
nufareftéderlo en vn pafío.t ponerlo enla^fíenes 
o fréte.fera ble añadir vn poco De ftícados o De cu 
litro veró o feco vn poco 6 ?erba buena x vinagre. 
Cáte le fea Dado Deftejulope Díc|?oaquí po:que 
marauíllofaméte conforta el cojacon z lep:eferiia 
De toda cognición. t el legado ádrela t le effría 
íí algún calo: Demafíado tiene* 
C£ome agua 6 a5ederas medía líb:atagua 6 endí 
nía rofada De verdolagas:De cada vno vna qrta:cn 
mo De granadas agradulcest agrias tresoncas^ 
a?ucar vna libzataípboja pefo de Dos reales. Bca 
fycepo íulepet fino tuuíere granadas poga vinagre 
en fu lugares manifíco remedio para confortar el 



ccnacoiK refrtói* t fte iodo veneno befender, 
C 5 té para ío$ pobies agua 6 asederas co gumo s5 
granadas agradulccs o asedas: x fino tmiíeré gra 
nadâ  víagreXo^pobje^oen lugar oode no podíe 
re alegar mâ  v>fé ó OOÍaoo?ô â  ófta aguat cumo 
C'Bn letuario ella eferíptoí po; lo modernos la re 
cebta 61 ql es efta ̂  fe figue ̂ oluo^a De tna fandâ  
los t oe Díadragáte t be oíapapauer: oe cada vno 
DOS on?as: coferua oe legua buê : coferua rofada 
oe cada vno medía oncaííimíente oe ajederas z oc 
acídras z oe límones:oe cada vno v>na onca:pane5í 
tos oe oio co los q OOÍ a oct>oíacucar medía líb.fcc 
cl?o todo a manera oe agucar rofado: a4 fe podría 
añadir pa codes o {?ob̂ es ricos poluo oe o:o o oe 
jacintos z oe tmefl'o oe co:aco cierno:? coial coló» 
rado ? blaco:buéa ííécío c$ pa los» q lo puede auen 
C&ocífcos oe cIpí?o:a vale mu ĉ o tomados co 
lo agrio odas cidras o agua oe asederas o rofada 
Xos triafandalof fon mup buenos* C 3 té oe fan 
dalos colocados tres o:amasíOe ̂ ueffós oelco:a 
co oel cierno vna o^ama: oe to^métila z lináloe oe 
cada vnovna ô ama t mediare ámbar tre? tomas 
oe mufquete vn peíante Jí?aga fe letuano con vna Ií 
toa oe jcarope rofadon Ub:a z media ó acucar blá* 
co lo q baftare íegun el arte;íi quifíere ̂ eĉ e o:o z 
vn poco oe triaca fermétada. Cetros muchos 
letuarios ? el q líamá la glona ineftimable z cozdm 
les elian eferíptos t bafte lo fufo Oic|?o* CQtra 
epítima ga el COÍ a co:agua oe acederas media líb?a 
agíia rofadatagua oe endiuiaíagua 6 toj rogiloe ca 
davnovnaqría;oe todos tresfanddalosSrofa^ó 



fioict t>c nettufenbe fimíéte t)e lecljugasí ííimef e 3 
bozmídcrae oe ca(ja vno medía onca: vinagre fueî  
te vna qrta, &c$ (?ed?o epítema t puedo fobic la 
regio oel cosaco, ©iuc^ae veses fea mudado q no 
fe oê e fecar. Cinara los pobíea o DO no fe pik 
diere auer mâ bafte agua oe a3edera6:vinagre:ro 
fa6:floí oe nenúfar majadas las flo:es t lasrofas 
t oefatadas coel vinagre:-: agua Oe a5ederas: fi pu 
dieren alcácar vnos pocos oe fandalos molidos z 
ecl?ar felos allí: z fino vn poco oe grana en poluo z 
paños motados quitar z poner oellosn ponellos 
encima oel cojaco* C©3ucl?a oiligcdafeoeue 
poner eneftapallioen c5fo:tarelcojaco anfipoz 
oe oétro como po: oefuera:? en |?a$e!* todos lô  re 
medios fufo oic^os :poíq mud?os efeapá íi luego 
t incotinéte fon fangrados en oadotes t z ñ tienen 
necefíídad oe euacuacion luego fon purgados z fo« 
comdos co todos los remedios fufo Dichos: z en 
vna gra moztádad 61 año 6 fíete poz efpenécia vi ef 
capar muchos ejercitado ?fa5iedo elía Oiligécia* 

C£apuíj,Delos remedios q fe ̂ an oe t>a5er 
parefeiédo luego el apoftema:': oelos empla* 
ftos atractiuos i: madura tinos; loqualal cu* 
ruiano conuiene Oe objan 

letas apoftemas fon ipaopiast inciertas 
t oiffojmes po: la mala calidad i: mala co-

Jítilbae q enellas pefee: mas q no el rumo:» 
Csegn eíio no couiene fér curada como los otros 
apoftemasípo:q íi eftos viene poz via 6 enfis o oe 
lacamíéto ólmiébio pncípalmo couiene euacuacío 
mas poner los remedioslocalest particulares» ^ 



CCnefiasapoíiemas no couíencrepercuííuosal 
gimos antes todos atractíuos t no qlefquíenmas 
los oomeftícos faino en neceíTídad oode los oome 
ftícos no baftaflen» ̂ o i q como Snícena 0í5e aníi 
como las efpulíiuas estemos retornamiento Déla 
materia alos mietuos principales aníi enlas moli* 
ficatíuas o atractínas es temor óla atracio fugflua 
oelos qles el camino mas feguro fe oeue bufean 
O o r eítoeftas (mbrocaciones como agua oe ca 
mamílla fon buenas/o vna efponia oe oecncion oe 
camamílla ínfufa z quitar la t ponerla muchas ve» 
5es ? no la confentír fría» 
CBlgunosa^t buenos círmanosqfuelen tomar 
vn gallo t cortalle el cnlo t ponerle fobre la nafdda 
t Dejarlo alli encima l?afta q mueraí|?a fe 6 l?eĉ ar 
enla cortadura vn poco De fal ? tenerle el pico enla 
mano^íno vuíere gallo fea pollo z fino palomino 
es mû  buena intécio z fegura t manífico remedio* 
C^te fuelé poner fanguímelas encima Delapoftc 
ma marauillofamente apr onecían. 
C^tem vna ventofa l?ec(?ada fin íaflar encima Del 
apoftema:t Defpues íaflar el lugar q quedo feñala 
do Déla ventofa t tornarla a (?ec|?anporq faque a= 
quellos tmmos venenofos por ella allillamado« ff 
nofuefl'epor fereíta obra algo Dolorofa tesmu? 
buena arte z intención: z jo conefte z conel apda^ 
De Dios me ̂ e bien fallado enloí que mande curar 
enla peftílencía Del año De fíete» 
C € s mu j bien z mu? buena intención poner tria« 
ca entre el coragon z la nafeída z vntar al Derredor 



po: <iue la t r im cvpck todo el veneno que telante 
oe íi l?aUa z oefíende que no allegue allí oo ella efta 
toe aquí muchos médicos excelentes novntanla 
naícída t apoftema con tríacamntes fe rep:el?cden 
algunos nueuos médicos que la tal platica tienen 
miren el bernaldooe gozdomo enelcfanfícacío oe 
la mordedura Délas ferpíentesít también el arnal 
do enel capítulo oel íopicado:': t>c aquí fe auerígua 
ra el ierro que j?a5en enefta tierra De vntar elapô  
flema con triaca:avn que los que aífi ob?en tengan 
algunos Doctores De fu opinión* 
CDefque l?ecl?ada la véíofa Defpues Délas íaflas 
cfte emplaílo fe poga:paflas quitados los granos 
vn puño De faU vn poco leuadura bíe agrá: vn poco 
a5epíe Demacamlla qnto bailare pa encojpoaalle* 
Cenando no fe l¿>a jafiado el apofíema; bueno es 
añadir eneftevm poco De vidrio molido* 
C í f t o s vntoí o enpTdias no fe Deue oe poner ma 
$o:mente enel principio ni menos asente rofadot 
vinagre ni asente infancino: poique rodas efíasíbn 
caufas Del cerrar los poaroa 
C^aí te al principio la ibjocacio que tenemos Dú 
c\?aiz íi viere q la nafeida es bermeja o rubia algu* 
naefperancafe oeuc tener conel atlíutono Diurno. 
C^ara madurar luego fe Deue ó poner eííotpoí q 
eíic mal poca tregua Da:De maluas z maluauífeo t í 
gotlinaca todo co$ído t f̂puesmaiadot ícojpoja 
do co vn poco oe vnto íín fal:t vn poqto De cebolla 
afláda: t bié éco:pado todo z pueíío fobae el lugar 
CSteefcwíofabíé m /̂adaf encobada con vn 



poco tic I m á n m t fíelieempteflo fe í?í5íerc con 
cumo ola cfcamoía t cncoapo^da la kimdura cncl 
fera mcíon 
fijttccmio t)efcam'ofa ?ema t)e ̂ ueiio t vn poqul 
to oefal rodo encojpoiado» C éñc tal apotema 
fe oeiic De atirantes q vega a madurado avn q no 
falga materia co llcetaoco cauterio poz lasqtro ra 
3oneíqiamce.Dí5e enla fenaiíj .cerca 61 cauíerioti: 
am q luego rio falga materia tojne a poner el c pía 
fio maduratíuo:tnmto conel algún mudíficatmo» 
C>ara ella intención es bueno efte emplafto oe 
maluas t pailas quitadas los granos:? linaca par 
tespgtialesó todo: reaco3ído t oefpues majadot 
cnco^poiado co m poco De enjundias De gallinas 
o De anfaromt fino vnto fin fal todo bien encojpo* 
rado, Sea pueíío eneííe emptafto De ¡?anna De cê  
uadatDecumo De apio partes ̂ guales. í í í e talfe 
puede aplicar Deípuer De abierta que llena úitencio 
a madurar z algo a mundificar. 
C í s mu? bien q fe pongan Defenfíuos entre el co» 
racon % la nafcídaquier q la tcga enel fobacotquier 
Detras Déla OÍeia:qmer enlas ingles íiépie fe pon* 
gan oefenfiuas ení relia p d cojacbn, 
C>ara ello esbueno el bolarmenico ? ehn'nagre 
V el a3e?te rofado:? el cumo 61a ̂ erua moja z Della 
te o qíquíer cofa Def rasque fe ̂ alleíquitar z poner 
Del De coníino muchas vejes paños moiadosene* 
fUe Dichas cofas o enlas que fe (?allarem 
CAlgunos a? que tienen ofadía para las tales «a-
fadgs facarlas z conarlas con ligeras o con oíroi 



ínftmmehtos círuíicales cofas mn^olozofacetz 
podría ferquel grandíflimo OOIOJ m\Mc perdí* 
miento oela virtud z trapiefle a muerte 11 poj efto 
nofeDeiieapzobap 
Csuelen acaefcer algunos carbuncos o antraces 
0 empollas blácas o negra^fí lo tal aparefcíere fea 
curado como carbunco o antrasjmas enefte tíépo 
oe pefte la fangría fea 5la mífma parte Dode apare
ciere el carbunco o antras oela parte cojunta» 

ftos carbuncos o empollas o antracesW mu? 
mas pelígrofos q no las otras apofíemas: q a pe* 
ñas enla peftílécía ól año De fiete vi efcapar algño* 
C€nefle tal tíépo no es tan feguro el emplafto De 
lasgranadas qlguido loa como la efcauíofa el ?u* 
mo o ella con manteca De vacas x jema De Rueños 
que enefte cafo vale* 
CéS&uĉ a* veses fuelé acaefcer eñfta^ nafcídas co 
mo fea ta venenofas t tá peflimas q fe vlcerá los re 
dedo:es ¿la nafcídas algtias viene a eftiomeno:eI 
remedio ól fiiomeno al pncipio es/aflar al rededo: 
1 agua falar co fu agua t fal tibio po:q la fangre ma 
ligna falgat encima Délas íafas poner el emplafto 
Déla (?arina 5 ̂ auas cocí yaraue ocetofo meclada. 
C3iemp:e poílosDeredojes Delavlceraotlaga 
enla nyindíficacíon Della en tal cafo fe aplique el 
vnguento De bolarmeníco* 
C € p ó d a l a s grandes enfermedades fonnecef* 
farias grandes curaciones para tra^er perficiont 
conuiene al curuianomuĉ a Diligencia poner t mu 
c(?os remedios enla cu wion Del̂ s tales apolle-



mze 11 oefpues be fer abiertas fe fceuen cumr pô  
tes reglas t cotioaes vníucrfales z particulares 
Délas vlcerao, 
C € s otra concliiíioit que enlas curas oeílasapOí 
fiemas no fe oeué poner repercuíiuoj ni cofaí fríaí 
faluo |?a5er atracío co cofâ  atractúia^ I?a5ía fuera* 
C £ s otra coduíion que fean oe üíueríificar lar me 
díemas fegun la oíueríidad oelas apoftemaft t efío 
quede al furuíano. 
4 [ £ s otra concluíion que píeflo fe Deue abar eíia 
apoftémacon fuego ocon lanceta t quel Dolo; fea 
mirado imicl?o po: caufa Déla virtud» 
C € s otra z mu? pñcípal quel fiíico mire quel mal 
no fe confirme eneko^acon; poique la propiedad 
Delveneno es p a! co?acon* 
Cí6s otra x mu? pancipalque a caufa Délo Díc^o 
cadavno Deue De eíiar apercebido en íintícdofe oe 
líe mal De fusmedícina> De fangria fudo; euacuado 
lectuarios jaropes coidiaíes t tener intecíon al a» 
poítema t al regimiéto Del comer z Del beuer. 
C £ s otra que ninguno DeueDe5ír pojquevnos 
efeapan z otros mueren poique laDífpoíícíonDc 
todos nos es ̂ gual m vno fe (?alla como oíiuauí* 
cena líb:op:ímo«capítulo De complíflíon* 
C^apOímeníe qla impzeflíon Déla ra^ fileno: 
vnos eftá mas aparejados a refcebilla q no otros. 
C T De aquí vemos en vn lugar la pefte z cerca oel 
otro lugar no mo:ir pojque la influécia Dírectamé 
te va contra el vno z no contra el otro, 
C y foíw todo pues que esiancontagiofa tfepe* 
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gatanto los medícost aYujanostavn barberos 
anden guarnefados z armados con fus armas oĉ  
fenfiuas queriendo en!a tal paflion objar.aquella 
bendita t gloaofa madre üe oíos al fu pijo pzccio* 
ío quiera rogar con íneftimable medicina les quie* 
ra amparara guardara vna^a tan cruel ? vniuers 
falqerapoz fu fanta demécia i : piedad De nofotros 
quitarít no quiera nueftros pecados vniuerfales z 
particulares eyecuíar:fo amparo óla qual repa t>c 
los angeles z glozioíiflima madreó o íos lo t mis 
compañeros t amigos quefíe officio ejercitamos 
queremos efta^la qual fea bendita enel ligio oeloj 
figloaamen. 

Cfínislausoeo* 

Cát alabanza oc t>ío$ todo poderofo padre? í?ífo 
f efpiritu fantoí f déla gfiofa virgen ̂ aria madre, 
be oios/1 a pjouec^o t vtilidad oe ricô  ? pobres: 
fe acabo efte paefente tratado contra los remedios 
oela peftilenda/afli para coferuarfe oella co la a p 
da oe oíos/como poz el remedio oefpues 5 herido 
Compuefto pô  el noble ? nombrado ooto: en me« 
dicina;el ootoi ínrriq oe ribera/medico enla COĴ  
te oela imperial mageftad* fue ímp̂ efl'a enla mu? 
noble ?leal villa oeSalladolidtpoz maelireBíco* 
lastierr^acabofeaquatro oias oelmgoe 0et íé 
bíeioe mili quínieutos 5 vepte ? fiete anos* 



@ í quito poi parte oe voa el í ) o í o j €mriq 
oc ribera medico vcsíno 6la villa oc Cacarea: me fue 

becba relació: q voa auef 0 cópaefto y ordenado vn tratado 
b:eiie cotra la peftilccúyqpo: fer mu? vtil y ̂ puecbofo lo q 
ríadeebascrim^mirtme ftiplicaíle^pediftespo: merced 
z poz lo q en ba3erlo auey? trabajado ^ la eolia q a«ey? o ba 
5er en ímpiímirlo oa bísieífe merced y mldaííe q la piona o 
perfonaa q vf o poder oníelTen y no otras algunas lo podie* 
líen imptímir ni véder eneíloa nf oa reynoa z fenonoa o co ? 
mo la mí mercedfnefle.g: yo acatando lo fnfoáicbo y po: qn 
to pozalsuo^Demíconfeioftie víftoelDícbotractado y teñí 
dopo: bueno: íouelopo: biéty po: la píente madoq pó : tic 
po oc ocho añoa pzimeroa fegnientea q fe cuéteíi oefdel oía 
oela fecba oella en adelante: la piona o pfonaaq vf o poder 
para ello bonicre y nootraa algunaa: pueda imprimir z m-. 
p:imá y venda el oícbo tractado De fufo Declarado eneftoa 
nf oa reynoa z feñozioa: ío pena q la períona/o pfonaa q fin 
tener vfopoder para elloloimp:imieré/o védieré/obisiere 
ímp:imir/o vender: pierda toda la impzeifion q bíjiere y ve 
dieráy loa moldea y apare/of con q lO'bí5ieré:t incurra tmt 
cada vno oelloa en pena De cincuenta mili rnf a poz cada ves 
q lo contrario bi$ieren:la ql Dicba pena fe reparta eneíia ma 
nera^Xa tercia parte para el q lo acufare: y la otra tercia par 
te para el juej q lo ejecutare: y la otra tercia pte para la ufa 
cámara z fifco. € poj ella mi cédula mando aloa Del nf o cd= 
fefo p2e(ídétea y oydozea Delaa nfaa audíenciaa/alcaldea/ 
algua5ile^ Déla ufa cafa y cozte y cbácílleriaí y a oíra^ qualef 
quier jufticiaa oeftoa nf oa reynoa z íeñozios que po: loa DÚ 
cboaocboañoa voa guarden y cuplan z bagá guardar z cü 
plir efta mi cédula y q contra ella no vo? vayan ní paflen ni 
confientany: ni paflarpo: ninguna manera:fo penadla mí 
merced z De Dies mil mf a para la ufa cámara a cada vnoq lo 
cotrario bisiere^ecbaen r0alladolid a nueue Dia^ Del mee 
De Bgofto oe mili z quiniétoa t veynte z ílete Bííoa, 

yo el iRey* 
^ 0 : midado DC fu msgeüad^raucííco Deloa coboa. 
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