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e n t a e j

pjcgumasoc cofas naturales.£n
píf creces materiaeXo fue reípueftas r  alegaciones 6 aucto;ee,l30 

qlee fueron antcspiegumadasa manera oeperque^o;
él íUcéciado Xllonfo lope 5oe co:elae medico,# 

qgott pojelmefmo refpondidas ? filofadas
Énefleafiooe

» N e  ingenium uolitet

JJJÍPaupertas deprimíc íp íu m ljjf
> Con prnuíegio*



IfMiee toda interrogación 
eemedíoparafaber 
p z e g im t a 0 q u !c r o b a 5 c r  

pararer lafoludon*
♦ Í ♦ 9

3tap:ímcr«e0po2 ̂  foít ppo^esmas general 
log bombjeet>ealtafigura iacalmcíaenla vejej*

2 I O
‘ppozéjes&e carne fcura y  porpes buena la nuej
el bób:e oe ingenio gruefo Deípueeoe comer peleado*

5 n
Ü¿>o: q el furtofo é ercelío ^ Kboi q el coyto inmoderado
ce oe cabera pequeña» 4ba5e pudoencanecer*

4 i ¿
flbo: Délo q vno fuefía v crece ala muger
fe noca fpccmplerioin mae  ̂albomb:efu cabello

f •; i *
y  po:e¡ elgrancojagon >> ^>o:q ala paloma el cuello
ce Deammaltemerofo* enei fol lerefplandece«

<5 I 4
?  po:queeetan pelofo \ ^osqlallamapareíce 
el bombje enla cabega* quanto mae Iej:oe maro*

7  I f
Vpo:C¡mucbofecderega y po:quefueIetemo: 
el pelo con el temo:. Dar canas a loe manceboe

8 r  <s
1¡bc: que olfato meno: * *fè>oi ¿¡ los redódoebueuo* 
aci tantee que otro animai para pollos fon loados*



nuca los capados <$>o: q el celeb:o $! gato 
felpen caluos nigotofos aloe bomb:escoma locos 

18  2 8 
Ubo:cj fon muy temerofos *po2qlo5qamncboemoco5 
De ver fuego los leones» enferman acaufaíeue

19 2 ?
q califatos varéis * 'jjborqrms velo5 fe mueuc 

mas p:eílo cnel viéirc crece la muger De bijo preñada
19 30

ppo: queftiera parefeen 'faox q efcotfa fefíalada 
las muger es mas crecer» nofale Delfino o:o,

20 31
^o:<!í nunca caluofer * ?po:¿¡alcafiradotow
fuele el ciegode natura* los cuernos muebole crecí

11 ~ ’ 2*$>01 q cnla compoftura > <¡fao: 3 nuca fe podrecen 
Ddbombzefueron lasietas Dípuestf muertas lasrana*

22 3 3 -
^>o:qecba lasfaeías ^>0: qpzefio viene canas
mas cíerias el De vn o)o* aios que fe Dan al vino

*3 34
1fc>o:qelbueuoaremoío ^ 0: ¿j al queanda camino
en vinagre fe emblandece le cumple poco babar

24 3 f
^o:qelbafilifco empece * ppo:qelquea De fallar
01 bomb;e Délo mirar loma piedras enlas manos

* f  3<*
T£»o:£¡eeelaguatfl mar ^o :q  p:eftoíe ba5c canos
tan falada y tan amarga* losque an rufos cabellos 

2 6 37
iM ^elquea nari'5larga *$>01 qnoíecrianvelloe
eebombje De buen olfato enlas palmas Delasmanos



* ^o:qcIbóbreq esandáor Vpojqueía miflruofo 
t>cl evos vee m e¡ou muger alefpc/oDana*

*9 S o
*$>01 que fíente mas bolo* á p po: que la verde caña 
quandoparelaqea gruefia fuele a otra cana atraer;

4 o  f  1
> 1¡ho:que la tempeftad celta * ‘í|bo:quepucdcfíncorner 

cnla mar el anco:a echando búiír el offo en viiuierno
4 r  f  2.

* ppo:queeIoío flotando ^^ozíjelanímalqacuerno 
ceífamos dc eflomudar* arriba Dientes no tiene

4 ¿ n
1f>ojquelaboca enraguar i'jfbojquealepzosbviene 
temédo el veneno es bueno el que en menfiruo fecócibe 

4 5 * 4
1̂ >ojque anteel Deveneno ♦ i£>o:qelniocbacbonob¿ue 
el p*afio no refplandece* que es Del otauo mes 

4 4 f 4
l£>o* ̂ eltrtomasempece * gozque el que Deíicteea 
ai bomb:e que ala muger fuele búiír ? cica pan 

4 f f f
> ifbo: que fuele corromper * ̂ 0: ¿¡ viendo eílomudar 

alvinonueuoeltronido, nos, ertomudamos luego
4 i*

* ¥ po: que el op hundido ^ 0: cj el elemental fuego 
y ce mejo: que el eminente no Da nuigun refplandos

47  f 7T / 7 /

* ?  poz que el aguace fuente ?po: quebuelepeo;
ti afti o:igen Dilla,es buena* la fio: cerca,r la roía

48 ' f s
î orqueeslanocbeferena T*po:cj ftespedregofa
maafrtaqúela nublofa* esmurmasferti! latíerra



< P• ' 70
y  po: que caufa la perra 4 'fcoi q cauía loe pauonee 
a fue bíjoepare ciegos feadmiranDefubermoíura 

6 0  7 1
♦ ppo:qba5ergrJde5fuego5 »^bot que recibe triftura 

do ar pefte ce cofa loada el bomb:e quando efia folo
<5 I  7 ¿

• 1£>o: q es cofa repzouada S P po: q buelue ba5ía e! polo 
en cafa nueua babúart alaguja,elpiedrayman*

<52 7 }
• y  po: que fuelen bablar que cauía el agafrati f 

las auee q an ancba lengua fueie oar muerte con rifo
ó }  74

♦ y  poz qnonosconuenga * 1£>o: que mae agudo vifo ' 
babíar mientra Del comer a el bombzequela muger

6 4 7 f
^>o:queIae vñaecrcfcer ^o:queauaro fuele fer *
parefee aloe abo:cadoe* todo bomb:e quando vie/o; 

6 i  7 Ó
^>o: ¿j D¿5en loe letradoe Hbo: que cd concauo efpefo
que el bafo ee cauía De rifo puefloal fol lúb:eécédcmoe

77
* ^ozqconloverdeelvifo Tg>o: ¿¡menoe frío tenemos 

loma gran contentamiento Denocbequejuntoal alúa*
J* 7  7 $

y  po: q noe feca el viento x y  po: que no fe ba5e calua 
mae queloe ravoeoefebo, la muger enlavejej 

Ó s 79
# po:üjé!afal puerto el bueuo Kbozqueno le viene v #  ' 
p:eílo a confumir fe viene* Defangre en aquella edad

6 9  8 o

Kbozquemeolloenotiene ^>o:  ̂la muía en verdad 
el bueío Deloe leones* a concebir nunca viene

ZU i



$  X 9  O
y  po? Que el camello tiene y  po:que luego orinamos
recula concl cauailo li tenemos temo: fuerte

sz 91
1¡bo: cjoel bueuo t>el galio * 'Kbo: qoeípues Día muerte 
el bafaíiico fe engendra ; fe caücta el cuerpo humano

J  3 9 2
Fpo:q la amarga almédra i£>o:qandá muycemp:ano
para elrapofo es veneno en mfckndo denso aues

lpo:qescöfefomuy bueno 'pporcíjfonmasfuaues
d o  ay pefte/cab:as tener las fruta® Del árbol alta

$9 94
"1ß>o: que De afno caer y  po: quetrecen con falta
masque öl caualío empece todos loo bob:es De Dientes

- s ó .
i^oj qelbí/omasparefce ']£>o: q fon cierras ferprctes
cnla figura ala madre quepo: la boca conciben

S <5 9 ó
'iJhotqymíta masal padre ^zqgcmeJosnobiuetí
en coflumbze y condícion que De varios fetos ion

S 7  9 7
^ o : que fennmos pafóon 'Kbo: c¡ la fed Da palííon
con Irlo puertos alfuego muebo mayo: quela blb:e

ss 9s
^ojqlabosmudan luego po:qquádo dpieacaláb:e
losquep:mctpianbarbar pefamuyDemaíiado

8 P 9 9

'jjbo: que fuelen centellar 'po i que frió feñalado
todas las ffras eílrellas enlos ojos no fe (lente

$ 9  I O O
y  po:quenoecbancétellas ig>o:qelagua ¿¡aocidente
í??4?£t?ífc^llamamos cojre/mucboesDefloada,



<&oiq lamuger preñada 
viene en mû  fuerte apetito

I  0  2
ppo:qcaula el cabzíto 
oepoca edades mejo:

102
•ppo:quecaufaespeo: 
quando pê fio el cozdero 

r o 5
Kbo:queIapíe! dc carnero 
conia oel lobofcoaña

i  o 4
p  po: que con tanta mana 
el lin a  fu o im crtj

io í
Kboz<!jp:efiofecongda 
el agua ft escalentada

I  O ó

'ppozéj quema ala efpada 
elraro/Y alava?nano

I  0 7
i£>o: $ Delante el que birlo 
leíalefangrealberido

r  o  8
f  po: q qualquier fonído 
mejozoe noebe fe fíente

t  0 9
i^o: qelaguaDelafuente 
mas caliéteefla en inuíerno

IIO
Ubo: C{ caufa fuda el cuerno 
Déla fierpepoaY veneno

*fe>oz ¿j enel vafo mal Iíeno 
el vino es luego Dañado 

112
1|bo:q;el vino mas guarda 
eilaenlagranvafija (do 

11 *^bo: que a concebido bíía 
laquecfUoefcolozída 

i i 4
que feabreuíalauída 

confo:mealticmpo paliado 
n f  .

Tfaoz q no nafcealcapado 
barua ni ala muger

I  I <5
Ubo:que puede mefo: ver 
elqueanegralapeflaña

I I  r
Ppo:qaquelqucfevaña 
ala o:ina fieme fría

I I S
J&o:queenríibyalegría 
fiép:e vienelosmocbacbos

119
1£>o: q caufa los bo:racbos 
menos De pefte fe hieren

120
V po: d mas hobie 5 muere 
enla noebe que enel Día

i % i  *
ppo:q el agua fe enfría 
nfemueueveloj píeme



Hbo:qcaufa el pan caliente 
mucbo menos pefa q el frío

r  2 5

libones mudo lítiDefuío 
el que es Denaturaíozdo 

124
po:qelbób:e($esmuF go: 
ames fe muere q el flaco (do 

1 2  f
1#>o: q el fudo: Del fobaco 
íuele íeroemalolo:

1 2  6
l£>o:qe0 De mayo: furo: 
entre los ofos la bernbza

12 7
P po: q altramus fe fiembza 
paraba3er fernl la tierra 

1 2 «
Hbo:qfonfefíal t>e guerra 
roepcfle las cometas 

1 2 ?
l£>o:quebierenlasf3etas 
menos,fi De cerca bieren

i  3 0
Kbo: q éitépo mucbos mué 
fértil,qafalto fubcede (re 

1
l£>o:q el o:egano puede 
íl vino mu y Dulce ba5er

* 3 z
T£>oj que fe (pelen caer 
po; mucbo coyto las cejas

* 3 *
y  po: que puede las viejas 
alosniííosaojar

i 34
fíjele ap:ouecbar 

contra el veneno Ianuej
M f

l£>o:qelpeloenlaveíe5 
Déla© cejas mucbo crece

i 3 ó
ppo:queíecompadefce 
¿¡ Durmiólo ádar podamos

i 37 .
Í(bo:qfi mucbo pcnfamos 
lo q palia no lo veemos 

i 3 s
^o:qft frío tenemos 
no podemos bien Do:mir

i 30
l£o: que ante$ Del morir
fe vígoia la virtud 

1 4 0
*ppo:queeulafenetud 
fuelenlo0Díentesnacer 

i 4 1
^ o : que no podemos ver 
fi venimos Déla lu5 

1 4 2
gozque caufa elabefiruj ‘ 
puede Dígíríralbierro

*43 . ,
Kbo: q ames viene e! perro*4 
a rauia que otro animal



144
l¡bo: que end fuego la fal 
ruydo fuele ba5cr

I4 f
^£>o:queavnosdleer 
Da vigilia ya otros fueno

I  4  6
^ o : C\ elbóbre q es p eqño 
mu y De prefto es enojado

147
libo: qalqenfermoatrtado 
el cabellóte ba3e blanco

1 4 8
'Uborq fudee! bóbremácrt 
bijos mancos engendrar

1 4  9
Tibor qDefpuesDe o:ínar 
íemímos vn poco fríos

i ío
y  po: q mu y mal Dormimos 
fi algún temo: tenemos 

1 f i
y  po:quequádo corremos 
daY^ mas frío parefee

I f z
po:q al bób:e muebo épece 
alrayoeflarodaluna 

1 f *
Ubo:£jcaufaenla laguna 
nuncafueleauer arena 

i s 4
*$>01 que De ceniza llena 
tanta agua cabe lata#*

ĵbo: queaíae auceDe capa 
cafmofuelen beuer

I f <S
T(bo: que mas fuele correr 
el rapoíocuerta arriba

% i  f  7
l(bo:que fcfeca la olíua 
filas cateas odia pacen 

i f 8
libo: q arriba De do naceii 
nopuedeníubir lasfuaites

1 ( 9
1(bo:¿j los efpcíTos Dientes 
fon feñaloe vida larga

Id o
Hbo: q fortiene mas carga 
la mugerenla cabera

I(5 l
libo: q De ver quíé tropieza 
nos venimos a rey:

I  <s z
l(bo: q al tiempo Del morir 
buelueíeelojoba3i arriba

IC5 )

T|bo:quecaufa lafaliua 
D'l bomb:e ayuno es veneno

164
T|bw £[ el ingenio mas buéo 
fuele ala mañanaeflar

r cj f
1|bo: q alos ¿j van ahorcar 
les vienefed muyerefeidá 

^ v



16 6
gozque labo5 es perdida 
fiíobzecl comer cantamos

I  6 7
ifboz que fi el ojo flotamos 
pardee falircentellas

I  68
qjbozq vemos las eflrellas 
coposos a medio d u

I ó 9
■ppoz que el bombze íccíría 
De ver a quien tiene frío

i 70
iíbozqcaufajunto alr^o 
mucho fuenalan campana?

I 71
y  po: q las muchas ranas 
fonfefía! Dependencia

I  7 2 .
ìfboz q caufa ella Dolencia 
méoeimpzime enlas viejas

175
ifro: q mueren lasauejas 
conwyte lasvntando 

i 74
ì£>o: ¿j las plantas tocando 
a reyzluego venimos

* 7f
ppozquequando revmos 
lagrimas frías echamos

175
■ppozq quando Hozamos 
las echamos fnuf calientes

,  17^
Khoz q bû en fas ferpiemei 
quando a? pefle eníu nido

i 77
gozque antes dtronido - 
queelrelampago parefee

I  7 8
y  poz q ue el pelo mas crefcc 
rapuce que loan coztado

17 9
^ozq muchos an cegado 
Deefcuroalalu5faliendo

I  8 o
TJbozq alcauallo cozríendo 
lagrimas fuelenfaltr 

181
1£>o: que para mas o :̂ 
Detenemos el aliento

i 8 1
gozque fin Detenimiento 
el agua enciende la cal

18 3
1(bozq esmuf buena feñal 
la larga ra^a enlas manos

i s 4
poz¿¡ar ma? bobzef enano? 
que mugeres fegun vecino? 

i 8 f
y  poz que mejoz cozremos 
el aliento Deteniendo

I  8 6
V pozq el niño ennafcíendo 
IlozaconmuYgranpoifia '



quecon la cofa fría 
mucbo íe Dañan loe Dtente5

1 8 7
lfbo:qquádo edan callétce 
mucbo mae les Daiía el frío

1 8 8
l!ho:quep:efiofm Defuío 
cmbo:rscba el vino aguado

i  S 9
libo: cj el vino e5 trasloado 
que efla en medio Déla cuba

I  9 0
l£>o:q es mas Dulce la vua 
que ella vn poco manejada 

191 *
l(bo: q !a mngerp:eííada 
DepjeilofevicneaYrar

I 9Z
ljbo:quefeíuelen criar 
ferpiétes 31 tuetáo humano 

193
Dboz^clalacran esfano 
para el bocado que el Da

1 9 4
libo: q el vafo mas cab:a 
Íic5 redondo que quadrado

I  9f
?po: que es tífuergongado 
qlquier bób:e q ella ciego

I  9 <s
y  po: q no quema el fuego 
ft4?f?í?33CDe ardiere

Kbojque mouer velojm&e 
lapeílsfia eco e medroíos

1 9  8
Hbo:que anos comagiofos 
luden íer los bifeftiles

1 9 9
po: d¡ fon bobzcs muy viles 
los De caliente región

2 0 0
1jbo: que tan ligeros fon 
los que tienen freneíía

2 0 1
Kbc: que la llama Del t>te 
menos lu5eque De noebe

2 O'2
po:qel cueruo co rcp:ecbe 
ecba fus bifosod nido

libo: qclb5b:ecntrirtcddo
Y el que ella aY*ado fofpira

2 0 4
Hbo2quefeaplacalaY:a 
al ay:ado con beuer

209
Hbo:qtiepara bien lee* 
antojos poner fe luden

2 0-6
1¡bo: ¿¡losmolinos muelen 
mas Denocbe que De Día 

2 0 7
l̂ >o: q el panqndo fe enfria 
mas blanco q antes parejee



2 0$
ilbozqcl pelo fe enrubie 
alq bonete no lleua

2 0  9
*$>02 que no fe po: que Su3 
tener macula Id luna

210
*$>01 que caula llaga algúa 
no confíente elcozagon

2 i r
t£>o: que tienen aífícton 
todaslaefierpesalvino

2 12
y  poique caufa el comino 
nos pone mala eoíoz

2 i 3
'pozquelecbemuymejoi 
iamuger moiena tiene

2 1 4
1£>o:q el vino no conuiene 
aiosoe muy poca edad

2 I f
y  poz que con frialdad 
bié claro bablar nopodemof 

2 1 6
ppozqfi al lobo vemos 
no podemos bten bablar

2 17
gozque es malo y: acabar 
fielfaninovientoanda

2J8
l(bo: que comer fe manda 
el cabmovn poco frío

1 1  9
K^ozquemenosenelryo 
pueden queenel mar nadar

2 2 0

y po: que mas que el majar 
puede empecer el bedo;

22 1

ypozquecauíaelooloi 
alas noebes oa maspena

2 2 2

1£>oi quádoay luna llena 
las noebes fon mas caliétev

22 3
l£ozqfe paran los Dientes 
blancos alcauallo viejo 

12 4
Hboz que Detras Delefpejo 
le fuelen poner a3cro 

22 f
1£>oz q el cauallo es ligero 
quecbica cabera tiene

2 2  6

^oz q mas fudoznos viene 
íiel fudo* nosalimpiamos'

2 2 7
l£>oiq a mas Diftácia ecba *  
vna piedra q vna pajaCmos

2 2 8
y poique el cuajo Defcuafa 
alo que ya efla cuajado

2 2  9
gozque es Dcfmemozfado 
cíquegran cabera tiene



Kbo: qué la pefle que viene q ala cabera empece
menos viene alos gotofos el olo:oemafiado

2 3 1  4  2
Tf^qlosperrosrauiofos ?po:qqu!énoa éfermado
bu Ven mucho ocla agua enferma mu* matemente

2 J2  24 3
libo : q el herrero cía fragua y  po: que la aguda frente ;
cticícndc con agua el fuego es ferial De enfermedad*

235 244
^bo^lwe abonar luego ppozque enlamocédad
el humo Déla candela rna5 el bób:e enfermar fuele

23 4 *4 f
^02 qmuchono5fonfuela jorque larofa mas huele
el olo: Del pan que es tierno que es oe afpero pegm

2 3 ? 2 4 <5
Tfbo: q mas enel ynuierno 1fbo: que los capados fon
fe fuele gallar la vela mu y largos a Demafia

2 3 2 4 7
?  po: que el agua conflicto l£>o: q no pueden De Día
a quien ella oelmayado los murdegalo5 hien ver j 

2 3 7
*$>02 que al píe,foleuátado aíluta es la muger
fuele venir grande frío mu? mucho fi bíc miramos

2 3 3  2 4 9
^bo2quemueflrafm Defuío ^ 02qnonosaco:damos
sgua,elarcooe íantjuan Délo qen efpejo vemos

239 2^0 
^bo2qfeemb!áquefceelpá Ubo:qrubíosnos peemos 
con 35efte lo amaííando De cofas rubias mirar

2 4 0  2  f  I
Kbo: q caufa el ojo afeando 'po : q fuelen enfermar
jíiacofaoospardfce # 7 ”. mas hombres enel cilio



1*1
f  po: que enel tiempo frío 
mucbos mae fuelen mo:ír

1fbo: q al tiempo tfl Do:mír 
las grullas ponen efpía

*
Hboi qenvn puto fe enfría
V fe calienta el amante

1 * 4
1(bo: ¿¡ el vencido elefante 
buyeoe quien le a vencido 

i *  s
^o^elfern* trae al nido 
lena para fe quemar 

2*6  
*ppo: que ba3e balar 
el poleo alascuejas

1 * 7
T^o: ¿jlasgrandesoKfas 
yngemorudo p:ofleren 

* * *
Kbo:qmucbo alvino <Jeré 
losquecnelladoanoolo:

ypo:quellagapeo:
elbierroquenocllaton

2 6 O

Tjbozquenos viene paflion 
íi vemos algunoabo:car

2  6 I
•ĵ o: q mucbo ap:ouecbar 
fucleclíuño a lo5bo¡racbo5

-$>o: q todo5lo5mocbacbo5 
mucftrátenergarcosojoo

1 6 *
W* los que an enojos 

o mucbo Hozan vecn poco 
1 6  4

Kbo: cj el y nfeníato y loco 
alquero,mueboapetefee

1 6 *
*$>oi <5 el xlefo fe ennegrece 
po: masqueblancoaya fido

2 6  6
y  poique b33efonido 
en agua el ardiente (ierro

1 6 7
y  po: que el rauiofo perro 
buyeoealos otros ver

1 6 $

poz^esmuy Dulce el beber 
fob:eeftípticoíaboj

1 6  9

^oz^ee muy gran berro? 
fobze fruta beuer vino 

1 7 0  •
T£>o: que es confefo Digno 
queelví3coaleípejovea

1 7 1  c.
*$>01 que comer no Deflea 
el bomb:eque fiebzetiene

1 7 1
'Jbozqmascontíno viene 
la pluuiaenla confundo«



Ubo: que elfuego Del carbo 1¡bo: <5 fon blácas Iaebe3tt
no Dañafiecbamosvíno Deammalesoerapína

2  7 4  *  s 4
po: q fuele el victo aufirmo libo: que la cbica gallina
mucbapluuiapwmeter paraponer es mejo:

2  7  f  .  2 8 f
?po:queesmalo comer ?po:queelDulce fabo:
Díuerfosmanjares juntos menosfabe fi es caliente

2 - 7  a  2  s  6
l£>o: ¿j caufa a IosDefuntos libo: que va oerecba mente
la narí3 fe galla ame al co:agon el veneno

2 7 7  * 8 7
l£>orque etfiiegdpcnetráte l£>o:q el cauallo con freno
ala falomandra oe*a labamb:emejo:padefce 

. 2 7 8 288
r H5>02que vomita V fe qu«a Kbojquelamarfecnegrcce

luego quien entra enla mar quandofopla victo auílrtal
2  7  9  * 2 8 9

l£>o:quefe viene amatar V pozqel aguapluuíal
Debato el vafo la vela cae en redonda figura

2 8 a  2  9 0
l£>o: q la canción confuela 1£>o: $ cob:an grá blácura
a vnos v Da alegría entre la tierra loe butilos

2  S O 2 9 I i1
<$>01 que la tal melodía l£>o: q I05 bob:c5 muy grue
a otros Da gran cuydado fon muy fujeto5 al frío (líes

2  8 I  2  9 2
l̂ o:qelcuentofefialado 1fbo:qmucboFfinDcfuio
es el De,ote*,entre todos bmeniosDejuntoalmar 

28 2 2 9 3
Kbo: ü¡ tiembla los beodos *ppo:queesmalo regar
feemañanamuebas vejes/ las plantas congran calo*



*94 ;
^po: que quema el vapoj 
Déla lagunaalamíes

*.9f
■ppozquemaebonda es 
enocideme la mar 

£po:q celia el bipar 
líelaliemo fe Detiene

297
^bozqcoua vida tiene 
quien De narises alienta

Ubo:ci íivnDoIosfeáum&a 
otro Dolo: ¡me íeauaga

2  9  9
po:qmaeIa bíflo:íaagrada 
fiavnofoloDaoloí

j 00
< j(b o :q ím b íd í3 f  g rá  rjcot 
fíjele crs rucdicos ctiar

fX o e  auto:espn'ndpalesD5
de eftae preguntas íe an colegido fon loa figuíentee;

HMpocras
ÍCbeofartro
a le ja n d re  apbwdífeo'
<6alleno
paliabas
S ukena
Suenjoar
Sutil ron
fgMiuío
Zllquíbício
£anm arfenfe aucto: Déla pjefpe 
ctíua
JEncIidea auo: De geometría
íE lauto jo ela  efpberaBoecio
|& ílído:o
(Condltádoj
¡Srnaldo ocvíllanoiw
getttfloefolgínfo

jtbom asfce garbo
3**obot>eferltmo
íglgo oefena
Iftícolo florentino
3acobot>epartíbu9
Tjketruíbtfpanns
3uant>eto:namíra
íSlalelcoDe taranta
3uan fabonarola
íSaínerío
ZDatfceoOegradf
l&erculano
3uanburídano
T ra illo  beneto
% \\non
XDarfflioíngneti 
Sübertooe ¿aponte 
j5eronímo angee 
¿e o :g ío  b a ila , *



£1 M etido Mlófo IopC5
oe Cojellas, 

211 prudente ülccto:, 

Bauto fructo nos traya el
árbol oelafdenda (piudente lecto:) 
bien lomueftra aquel enfadado rey  
y  lleno tí fabíduría .Salomon^enel li  
b:o oela fabídurta Donde oíje. JEfcc* 
g í la fabíduría antes que reynosyrf 
quejas/y todo el 0:0 en comparado 
De ella es vn puñado oe arena /y  ala 
verdad fí bien m íram ospues las ríq  
5as bajen al bób:ccaptíuo.y la  fd &  
tía De efdauo le baje líb:e bien pode 
m o so ejírq lo stb cfo jo s cóparados

— ------ —------ »a eila.0 on pedernales comparados
aelm eraldas. ycorto:m e aeílo  fibíénotam os bien auenturado fe 
puede DejírCcomo Dije el mantuano V irg ilio ) el q coje fruta Oe elle 
tan encalcado arboLy tí fpuesque la  a cogido gracíolTaméte la parre, 
poz que ciertamente lafcíenciaque noescomunícada(como bien en 
lena el utiríco pcrf¡o)no es fdenda/y fegun efto creo que 110 a Oefer 
menos tenido el q con fu poca facultad cogendo Ooc puñados oela tal 
iruta/confusconoddoslaparte que el que cogendo vita gran carga 
Da muy grandes partes,verdad es qno oeya De tener culpa el q poca 
fruta viene a vender;q mas fe va enla coila q vale el caudal,y ello bíé 
lo e bailado yo vcrdadero,q lo s oías pafadostffpues q yo penfaua 
auer cogido alguna partejllla pufelaa vender^ para q vuíefe mas 
conip:ado:es pufe la en muy barato precio,quiero oe3ír que collegí* 
vnasp:eguntas,y pojq m ucboslaspudíeflcn ver y enteder p u fila s 
en bajro efltllo q era en Tftomace y  coplas,y Ocfpues q me recogí v i a  
ruernas la coila q el caudal po: que losque la s veyan oejían q fa tal
¡ ^ K r ! w ?a^ O2la0pjesu-nt30110 íencrreíP” e^ s ,y q  final men* 

^ t a n  q era cogida Del fuelo/pues lleudo tí tá 
g.eiciofos arboles ertando en tan ba*o eftílo no moftraua la fuauídad 
qen las ram as oela lengua latina tiene fino feqdad r  Oefabiímíento c¡ 

ar e5‘f  fucI°  Dela ll M3ua vulgar auía tomado.0 tros oejían fer 
antes cogida puesta» bíbas fentencías y tan arduas pzegun tas faca

©



das Detamos auto:es requerían vn bdinbie Oe largo cíludfo,, y Q 
do las bien madurar laspiopuíieirey refpondieireryauíiOsyíinque 
po:cogcrlasantesoetiem polaspufefm fa5on pues la s oe*e fin reí* 
puertas,viendo tanta oiuerfidad oe opiniones claramente conocí que 
me fuera mejo:eftarencafaque bajer caudal oetampoca mercade 
ria;pero para ver fí en lo que enlaspieguntas paitadas auía perdido 
pudielTecob:ar con fruta (que al parefeer Cellos es mas fa5onadd po: 
y : con maduras refpueftas )z  Determinado con oefeendíendo a ruego 
Oe mucbos amigos refponderalaspjegütaspafadas/pues e llo spo : 
no faber pbilofopbia y oirás fcíendas que fe requieren no la s entiei* 
den,y anfí los que oc5tati q ertaua la  tal fruta feca ertaran fatiffecbos 
aun que fí vuiefen bien mirado la pzeguuta fola no a oe fer mencfpje 
dada,po: quanto Da ocalíon oe faber colas muy arduas y encomédar 
©la memoua cofas muy graues^y no menos abilidad fe requiere para 
bien pzeguntar que para bien refponder,los que oejían fer cogida til 
fuelo po: ertar en tan bayo ertilo;imrenque el bien tanto es mayo: qu 
to a mas fe comunica:y pues citando enefte eftilo mnebos mas pue* 
den tener noticia oe ellas fenteitcías.efta notorio fer cofa m as vtil 
fer puertas enerta manera oeefcreuír:ypo:ertacaufa mouidos mu* 
tbosoelos paitados holgaron efereuir enefta fo:ma:como bit' fe mu* 
cflra Del gran pbilofopbo l£>etrarca que fiendo en letras latinas tan 
enfeñido no menofp:ecío efereuir en lengua tofeana cofas muy lente 
río fas.y íí tiro Juan oe mena muo noticia í5la lengua latina y ti otras 
fetem ús fus ob?as lo mautñeftan:y etilos figles paitados quaro aya
fid o  erttrnada la  arte oe poe íta  la s  exce len tes o b :a s  tílo s  \ a lia d o s  lo  
o e d a ra n /p u e s g e n e ro f lb s y le tra d o s e n e fta a rte  m ucbo  fe e^ercit?,* 
u a u :y  p o : que concluya/m irad  fie l fentenciofo y  S ra n  p b ílo fo p b o  e l 
X D a rq s o e  ¿ a n t i l la n a ,y  e l g ran d ilT ím o tb eo lo g o fra y  3 ñ ig o 0e  liten  
doca  erta arte  m enofp :ectaron .y p o : q u e  oe  o tro s  m u cb o s  oe^are oe 
O ^ in q u ie ro fe ñ a la r lo  que e lp iín c ip e o e lo s  m éd ico s  m oder n o s , o e  
li lO e  -fu igen íoD í^ecncl tercer canon en la fe n .p n m e ra  ene l tratado  
p:ím eroyene l cap im lo o ic 5 y fie te/es  a fab e r/ leed lo q u e  en la s c o p la s  
q  ue h ab lan  o e la s  canas efereuMT erto lo s  m éd icos que o y b ib c  notan  
n o  fean Oe m eno fp jed ar p o : efereu ir ve r fo sca rte lla n o s .‘(fí> ueselgra 
e fp eeu lad o joe la  m ed ic inad lo  fe m enofp :eria/y q  m e jo : confufió que 
rep jeb end er e l ertílo que a la s  co fas m a s a g ra d a b le s y  lo  que e so if i*  
cu lto fo  Oc gnardarfe  en la  m em ozía lo  b a je  fá c il y  l ig e r o .  ¿ L o s  q  erto 
b ien  notaren b ien  fa tíffecbospueden  ertar qnto  a la  objertton fegunda 
TJ3>ue8 p o :e fta re rta3 p :eg u n ta se n c rte e rtílo n o 0épanDe fer co g id a s  
O cio s  a ü to o ram o so e lo s fru tífe ro sa rb o lcs .IF lo q u ie ro  re lpondo* a la
t.rccra ob/ccíon barta que ayan gurtado oelasrefpueftas po; q  u vec



que van fufícíente mente tío creo yo que la s  tendrán por/ante cogidas 
fino por bien fa e n ad a s.? í?como no oeurían fueren/lo que cerca cite 
cafo D ieren lo o .a  un que po: bueno quefuefctodo/bíéfequenofal 
taran reprcbenliones que como 015c galeno fegtído oe vírtmub* na=» 
turalíb* capítulo vltim o.iRo es cofa nueua la vituperado élos fibros 
y  también uMatonconliefa que no ay libro que elle fin re p je to ílo n  
pues t i letor confidereque mi intención no a lido De berrar y  11 algu
na cofa ay buena encubra ccnclía (o malo que ballare/y míre que oó* 
de todas cftas pregutaseftaban Derramadas po: nuicbos autores la s 
vera aqut en vna breue fuma colegídas/que aun que lo que afta aqui 
o íro slo  ayatiDicbonoDcía un trabajo De inerefcer.&uecomo 015c 
galeno/fecundo liln o  memir.capítulo De Dolore rapítis :gran cofa es 
fer Diligente Defpues Délos paliados y procurar De faber lo que el lo s 
D:jeeronyalfiunofeanfacadoeftasp:e¿untasoe vnauto:r>uoD’ mu 
cbos y muebas refpueftas ay que no fon Délos autcacc qwc las pie™! 
tas prcponen/fm ooeo!ros:y oirás preguntas ay que fin refpúeftas 
fasocjran los que eferíuen y aquí eftan breuemente foliadas como el 
lecto: claramente puede ver/al qual fuplícotometfbaroOefu ampa 
ro ellas trejíeutas preguntas que con buena volíítad le ofrefco/enlas 
quales vera las rcfpueftas Demas De líete cíentas preguntas que ente 
otra obra eftauan/y otras muebas De nueuo aquí puertas/y fofamente 
íDepado ce poner preguntas cerca Del propofitoque tratan materia 
fujía o materia tan larga que euefte eftíio nofe podría bíe erpiícar/no 
fe guarda ía borden paf2da por que en vna pregunta Délas prefentes 
fe Declara materia De muebas odae pafadas/y ala verdad lino por fa 
tif fajer alos que 0051311 que por ignoraría tfcaua las refpucftas nome 
vuierapueftoaefte trabajo puesqfcomo Dijen jem os De bíuír al tíein 
po/y los que fe ponen a efereuir Díej palabras en latín De cofa De bien 
peca prouecb j/tom an la mano en menofprccíar los trabajos ajenos a 
un que fean mas crcfcídos quemnguno lera tan ígnoranteque no vea 
ferme mas traba jo elcreuírlasencfte cftilo que li en latín las efcriuíe* 
ra/peroporlatíffajeram as/m ezboigadoqueenefte elW ovayá/yfa 
tiffajiendo efta manera t e  efcrcuir/traoajarc De efi reuír en otra forma 
para cumpiídamcntefatíffajer alos prudétes lectores/fo cuya enmié* 
da 7L*  píefenteotoa fe elcríue.

fm & el^ jo logo

© ií



puesteen interrogado 
esmedioparafaber 
p:eguntasquíeroba5er 
para ver l.i folucion*

Hbnncipiaron los paliados 
0 fcíer pbilofopbía 
po: fer muy marauillados 
oe efTetosmuy feñalados 
que les Dauan gran po:fia 
y  las caulas no fabíendo 
contemplauan fin recelo 
fiempzeeflauan arguyendo 
y d mouimíento midiendo 
De elememos, y Del cíelo

C p  losque menos fabíart 
p:cguntauan alos Doctos 
las caufaslesínquiríau 
y anfi en noticia venían 
De effetcs muebo remotos 
y  pues eílos peguntando 
alcanfaronfuremedío 
ft aquello eílays cotepládo 
la p:egunta bien mirando 
para faber es gran medio

Cebúes los q quiere faber 
p:eguntc no fean foberuíos 
nunca DerenDe leer 
ello comopodeys ver 
Di3e el fabío enlos ̂ puerbio? 
¡Bi5equeel que labio fuere 
oyendo alcanza Doctrina 
y el que fcíencía n o fupíere 
fi confino aquello bí5íere 
alcanzara medecina

Cebúes notad con atencio 
las p:eguntas que vereys 
lasqualesmuyaltasfon 
aun ¿i en muy bajro íermo 
fefío:es lasballareys
V enlo que no fea/acertado 
quieran ellos p:ouebeer 
la voluntad noafaltado 
que fino elley engañado 
fon medio para faber



i
Srírto.t'Mí par.aní.M.í.'r galcn*. ífl«5 
vtílítate partí.capí.íííj , 1  hoed* vltímo 
metro confolatíonís pf?ílofopl?íe

Wota q la pzímcra refpuefla no es t$ to* 
doeffícaj pues a? anímales q aun q no 
fcá £>c figura tfrecba puedé mirar al cíe 
lo como £>*5e plíuio end.jc.Iibzo cncl ca« 
jc.dJ.t5l gallo q mup continua mete mira 
al cíelo.Obuee tyablomos ¡31a figura ocl 
í?ób:c/notc el let oz lo q oíje anges pzos 
píctn.xjctííf.y es q a? l?óbjes q anda co 
mo cabjas/como fe cuéta &c aquel q apa 
refeío a.f.3ntomo.40troo que fon no« 
mas largos q vn cobdo bBos pí gm eos 
otros 6 mu? móftruolas figuras como 
puedes ver largaméte enel lugar alega 
do.Züucl;>o fa je  paraq el F?óbze fea ais 
ío  tener ral ozganíjacíon oe míébzos co 
mo galeno bíje end lugar alegado.

ú
S r f ft.if, be anima,canone.íwfi'íf,

TRota q no fe enttéde q la carne fea mas 
f?umeda/3 &e erta manera feguíríafleq 
las mugeres ferian mas agudas q los  
l?ombjes/7 es al contrarío/nno mas bll 
da/quiere tíjír que fea el cuero mas fub 
lílpoelgado/Snfi lo ejcplíca 6 aíetano 
betíenís íob:e el mefmo comento.
R os que tienen el cuero gruefo fon ros 
buflos aun que fon rudos/be aquí fe coa 
líge q pues los coíquíllofostíené el cue 
ro mu? ólgado q loe tales fen agudos. 
THota que Dije S ler id ro  enlos p:oble 
mas enel poblema.jqcví.bela quarta par 
te/que es feñal oe ympzudente y rrudo 
Uebar el Ipombíe mu? ertírada la cabera 
f  mu? efenta«la rajón mira la tu.

.f. '.) . 
2.ap:iineraespoiq fon 
los bóbje? tí alta figura

C erta figura le á bado 
albóbie pot fu cófuelo 
pues q cierto fue criado 
para el cielo fublimado 
pudiefemiraralciclo 
© p o d e f s & e jir in e jo z  

aúqe5caufama5ofcura 
que fue&eaqíle teno: 
poz el tener mas caloi 
qqlqera otra criatura 

. i | .
ypoiqeítícarnctH ira 
el bóbze ti tngéio gruefo

Híenc bumojeseípefo? 
los q carne i>ura tienen
Y lo? fpírípinu y gruefof 
no fiendo fubtíles eflba 
para ingenio no cóuiené 
ypuesqo’lo9bumo:ea 
la alma fe rige p máda 
no fe efpáté los letojes 
fí fon tí ingéíos me(o:ea 
los q tiene carne bláda



2&tíi.p*rÁí}.trat.1.cap.t.U explk 
ación pone copiofamenre <3go 
ti.ilpcxomemo.wxv*

THote aquí el lecto: lo que bt5C 
2 JrifÍotiicsélosp:oblemg3 que 
el f?ombie oe pequeña cabera es 
mas pzudente que el q tiene g r l 
esbega quicreoe5ÍrJ,que elque tic 
wc poca carne enel cuero oela ca? 
bejfa/es mas p:udenteque el que 
tiene mucl?a carne que B otra nía 
ñera fcJío feria el p:oblema.

m ?
3 uí.i7.p:íuie.&octrína.ííJ, 

capitulo íií.

JlosAieñosque víeng po* caufa 
t>e mantenimientos que alguno 
a comido/o po: caufa oe conllella 
ciones oel cielo no mueftran com 
plerio.TBota que entre todos los 
anímales el f?ób:e enfueña mas/ 
f  el domine no enfueña fino oe 
quatro años arriba. IHota que el 
pombze oefpues oe eílar mui? tra 
ba/sdo íiDuerme no fuele foñor/ fl 
a? fueños que fean verdaderos 
0110 mira ío en concillado:, oíf. 
elvtf ifcos fueños que fon ó riñas
o oe fuego mueflran abundancia 
t>e colera, igtuté quííierevcr fup 
5íooefueño3 lealoque Brnaldo 
eferiuio enel lib:o oe fonis/aun q 
creo que todos aquellos /upji09 
fon inciertos*

tíf
p o iq u e  el furíofoen cjecefo 
es t>e cabera pequeña

d^Jefto fe  niucue el calo? 
cnlacabera pequeña 
yaflm eneam as ardoi 
pojlo qual viene el ftiro: 
fegun galcuolocnfeña 
eitalesmuypozfiado 
como 015c uueltro tejeto 
temerofo y enojado
Y poí confufo notac'o 
mira tu la caufa oe ello

iiíj
1£>oí que f>do que vno filena 
fenotafucomplcjcíon

<TiElbuino:ii03 t>a ocafíon 
muebae ve5e5 a eufoñar 
Yanfi podemos notar 
po: fueños la coinplerioti 
mueftra cierto/Yeon rajón 
fangre el fueño oc alegría 
y el trille melancolía 
flema losque oe agua fon.



V
firíílo.lfb.f$.pírtf,aiif. capí, ííij, 
x  auí.jeííj.ani.capí.ítf.

2lopoftrcroí»e cíTa copla quiere 
bejír q culos anímale© que oe fu 
naturaleja ío muy fuertes/ el grá 
cotagon es feñal t>c i tmefa tuergi 
r  ofadía a (Ti que el león o el J?oins 
bzc quanto maro: co:j£on tuuíes 
ren lera mas orados y anímofos 
lo contrarío es enlos animales q 
oe Tu uatura!c5a fon flacos que 
quanto mayoi co:agon tuuíercn 
ferau mas tcmeroros comoel ra* 
ton o el rapofo/Ioqí erpiíca .auí, 
xUíií.trac.j.oipí.pzt.y óentíl enla 
mifíiia parte/y ^acobo.tf fotíínío 
tf.tf?e.quefKo.W/.¡iH(íta que t>í$e 
3 u¿kroj»5 enel.íiif'ól co liga  eñel 
capí.íf.que ios anímales oe caite 
tc/y l?umeda cópleríon/tícné grá 
cozacó/p cfla notozío que los anís 
males oe tal complecíon ron oías 
dos/poz tanto confidere el letoi.

Vf
Sna.ú'.í>cpar4anúcapUííiJ.

Jfboi que la parte fuperio: enlos 
biutoscsclerpínajo/allí tienen 
mas pelo ellos.iHotapoz que tíe 
né los ̂ omines en la barba mas 
pelo que en las ma,cillas/^ la caus 
la es poz que la barba fe mueue 
mas/r afi cfla mas calíetc pot lo 
q ual fe atraen mas vapojes para eu^endr arre pelos.

V
y  po? que el gran conijon 
es oe animal temerofo

dfcoínw yinasqY O  ande 
la rcfpucíla ella enla boca 
poz que enel coza^on grande 
el calo: nmebo fe empande 
yaUt la fucila fe apoca 
3Loo rapofos y ratones 
bien mueftran ellas fonales 
verdad es que citas rajones 
nofon como tu las pones 
enlos fuertes anímales

v(
y  po: que es tanto pelofo 
el bombéenla cabera

Cl£>ue5lo5pelo? cierta mete 
fe engédrá oe vnos va poica 
la refpuerta ella patente 
pues fuben Derechamente 
a las partes fupcríozes 
Can bien poi bien parefeer 
en efa parte ay mas pelo
Y para nos Oefender 
tanto pelo vuo be auer 
quel pelo nos ba confuelo

S í «



V Í)

Zflep.ipho.fcc,v.pzob.xty.

1RQta po: que en muchas par 
tes  opias eñe bocablo poi q 
po io s  fon agujeros peqños 
que citan enla carne poi los  
quales falen loa pelo». Can* 
bien poique quando alguno 
tiene frío fe apiietá los pozos 
viene aque al tal Tele erije el 
«bello  aun que podemos tas 
bien bar para todo otra rajó.

viíj

Ztrí(lo,Íf,t>e anima, cornac#,

IHota que aun que el f?omb:e 
l?uelapeoi que los biutosq  
tw af animal que tantos oíos 
resl?uela/poique oijen que 
lo s bzutos no Rucien fino co= 
fas que fuelé comer/ y anfi no 
Ipuetéamíjque n iflo ies /p e l 
lj>ombie todo lo l?uele í lo s  
bombies fpuelen me/oz que 
las moderes.

VtJ.
p o iq u e  mucbo fe enderéja 
elpelo con el temo?,

C'iftctraefe todo el calor 
a Dentro quando tememos 
queda la parte ejeteríoí 
fría fin ningún ardo: 
como clara mente vemos 
pues po: caufa í>e efte frío 
el po:o oonde ella elpelo 
fecoftriñeftnDefuío 
a Ifi elpelo míraalcíelo 

viíj
^oíqueolfatom eno? 
a el bomb:e/queotroanimal

f[£lojganot>eloIcr 
es Defeca calidad 
y alTí fe fuele perder 
enel que fuele tener 
abundancia De humedad 
'j^ueselbóbíe enclla abfida 
po: tener celebjo grande 
la p:egunt* aun q es pzofúda 
amngunoayq confunda 
aun que m as confufoande



Jacobus.iMbe.queft. jeví#

'flfco: que ap menos carne en 
la parte odantera ocla cabeca 
que enla poftreraíe baje el 1?5 
b:e calbo eula Delantera y no 
cula tratera. u&o: tener mus 
cba carne enla cabera los De 
efclauonía .los tales no fe l?a 
5¿caluos/Tpo:lo mífrao los 
oe Etiopía,

&crafténtoi fu regíniíne 
Salerm o,

TRo fel De comer muebas nue 
5es Defpues Délos peces po: 
que los peces ento:pecen ala 
lengua y tan bien (as uuejes. 
*$>0: q la vaca es fría la vían 
comer co mofaja.lHota pues 
pablamos De peces/ que los q 
fe cris en agua Talada fon mes 
fo:espo:que la agua falada 
no es tan fría/y la frialdad ím 
pide que los anímales crejcá 
jLoe peces mas loados lo los 
pequeños que tíené muebas 
efeamas/ p fe crian en parte 
t o  ay muchas piedras.

y  po 1 que es m as general 
la calinda enla vejej,

Clfho: caufa Oefequedad 
la calu a viene mu y p:efta 
Ypuc3cnaquefa edad 
reyna aquella calidad 
muy clara eftalarefpuella 
ypoíla mífma rajón 
oelpuesoe grandes calojes 
fe caé las bofas/y flojee 
que bien como pelos fon 

P
y  poj que es buena la nuej 
Defpues oe comer pefeado

C£1 pefeado oe río y Oe mar 
todapoífequedad pecca 
yanfíescofa Ungular 
poique no puedaoanar 
comerla con cofa feca 
l^ucs las nuejes fccas fon 
la refpuella ella patente 
ypoj la mefma rajón 
fe oa buena concliifiou 
a lo frío oar caliente

P .  ?



t í

i £o!igétur,ab aüice M.if.xlf, 
*rac,p:í,capítu,jev/*

Bíílo fea d  f?omb:e tener el pelo 
verde po« abundar en colera p:a 
fina que es oe verde coló: .Énlaa 
fienes fe I?aje el l?omb:c antea c% 
nofo que en «tra parte po: que a 
Ilí tiene nías frumídad.lHofeel le 
to: po: que el pelo oclas peftañaa 
nunca fe frajecanofo.SoIo el cas 
mello ¿los Inutof anímales fe f?a 
je  canoro como oije a r illo , enla 
aparte.

o í
Concílíato: bíferetiefa.liííf*

^ o :  experiencia veras que fien 
la nufma 023 trafquílan a vna mu 
ger/paunl?«mb:e que mirando 
lo s  vn mes oefpuee veras tener 
mas largos los cabellos la mus 
ger que el l?omb:e♦ Q í ecfpas vn 
pdo ti muger en agua veras quis 
je  oías Oelpucs auerfe engendra 
do oel vna culeb:a.B>í$en que oel 
olo:oelos cabellos 61a muger íl 
lo s  queman l?upen las ferpíétes 
como oelolo: oel cuerno oel cíer
no«

t í
'feoi q el coyío inmoderado 
t>a5c pzeflo en canecer,

Clfc>oj abundancia beflema 
albombzeba5ecanofo 
el q en coyto mucbo rema 
fin qalgúa cofa tema 
efta oe flema abundofo 
1fboz que Icfalta calo: 
el tal mucbo feenflaquece 
y anfí reyna aquefte bumo: 
q est>e muy blanco coIoí 
el qual al pelo emblanquece

tíf
'í&oz que crece a la muger 
masque al bombze fu cabello

C E l pelo bela muger 
ttucinayoj vmídad 
allí puede mascrefcer 
y m ucbo mas fe entender 
confino en qualquier edad 
pojqmasvmedosfon 
ios fus pelos comofientes 
»ellos fe engendra ferpient« 
ynooelosoel varón



rüí

gantu.p  if.líb. pcrfpetí. capí. 
tJ.psopo.jrj.

l£>o: cfla merina rajón í! l?e* 
cipas bocadas oe agua poz v n 
agujero po:oóde entra d  id  
veras enel agua colotes oís 
uer/as como enel arco oc fan 
3Juan/r loe que tienen bnme 
dos ojos veen oenod* vn ar 
co ce m ud? j s  colotes altfrrc 
do: ocla candela.

*U<f

Cantuareu .pjí.ib.pfrrhetí. 
capí.p:íme.p:opo,¡c.

SCodas las cofas oc lejos pas 
releen menozee fíno ¡a llama 
fino mira que vn l?omb:c ví= 
ílooeleros parefee vna bola 
y  cada eflrella Tacando la luna - 
es mucf?o maro: que la ííes 
rra/p po: la o Maneta no parcf 
cc Uno como la palma.

t i i f

•froz q a U paloma el cuello 
enelfollcrclplandefce.

TLos rayos &el fol mejcladoa 
aqucitacolo: lesoan 
muy verdes y coloiado? 
como ay en oías nublados 
enel arco oefanjuan 
y  fegunque feinejclarcn 
mudan el coU» ligero 
anfilos quelto miraren 
erraran Itpo: fiaren 
que elle es coloi verdadero.

tiiif
1fcot que la llama parefee 
quanto 111 as le,too m ayo?.

2.a llama Delejcos viendo
poz citar muy apartado 
no podras fcgun entiendo 
oiltínguírla bien midiendo 
t>el ayjc q cita almnbzado 
y  fioe cerca laves 
puedes la bien bíltinguir 
la rcfpueftaoicbaes 
fifabesotra befpucs 
tumelapodrasoejir



lipomas be garbo, queílúxxxv*
fume.* Jaco.iJ, tfpe.quclh rvíif.

©ifto reactor vno pzefo/yi vna 
nocf?e Ipajerfe canofíb ftendo oe 
vepnteaños/oe íola {a trifleja y 
temo: que tuno que lo auíau oc 
facaraíentenciar ala mañana. 
JLoq letrados po: mudaos cuy= 
dados que tienen oelas letras, 
p:ertofelpasen canos

)CVÍ
20rírto.Itb:o,ví.be J?ifio:ífs 

cap í.ij.

© tros los miran ala candéis y 
poniendo la mano encima que 
íj>agafomb:8/ptl vnamlcl?a que 
tiene ala punta ella igual enel me 
dio oela punta oel l?uetio es oe 
macf?o/f fi al lado es oe f?emb:a_, 
í,líb:o.naturalis.l?íllo:íe.cap,lí|, 
oije T^linio que los redondos 
Rueños fon buenos para pollas 
y enla mífnta parte 0Í5C que los 
agudos l?ueuos fon ma6 fab:o= 
fos que los redódos. B e  ella opi 
nióoe plíno oije el verílficado: 
q tundo oíje filia p:eftítcrí jubet 
p:olege tenerí q> bona fintobs 
ba candida longa noba .  Jtos 
¿ucuos pequeños fe loan mas 
fab:ofosqueIos grandes po:te  
ner el calo: mas ruido «¿'Han 
mas oigcllos.

JCV

y  po? que Tíldeteme»: 
car canas a loe mancebos

C«auando tenemos temo* 
el cuerpo muy frío parefee 
reyna el flemático frumo: 
po: fer t»e blanco colo: 
al pelo luego emblanquece 
fuelefomcfmo caufarfe 
po: cuidado no lituano 
ofebaje el pelo cano 
po: mucboelpelofecarfe.

p e í

Kbo: q les redondos bueuo? 
pa ra pollos fon loados

C in a ra  pollos es mejo: 
el bueuo que es mas calíéte 
el redondo fm berro: 
tíenemasmntoelcaloj 
yaflt elcalo: mas bardiete 
po: lo qual cita notona 
ella pieguntaefpecíal 
aun que plinto ei natural 
niegue aquello fla fu bdloíia



m i
R?ípocr0s,vf, partí,affbiís. 

«pl?o:wfrjcvíif.

31 os mud?acf?os tío fe gofo fo» 
baila que tienen t>íe$ p feye años/vn 
moderno en vna anotomiá quefríjo 
Oíjeque/kípocrasqHífo fentír que 
alos capados no fe bajían varices y  
que el te^to elle errado que Donde t>¿ 
5e que alos capados no viene gota,« 
oe 0e5 ir.n0 viene varices.

F í’ HJ
Sreflotiles líbzo.fc.be f?íflo, cap. 
flíífym íM ílxin,capítulo^.

Éntre todos los anímales b:utos/ní 
gunoapmasgenerofoque el TLcon 
el qual fcefpues que ella l?arto lo que 
felna incnofp:tcia para que otros a 
nímales pueda córner ,£onel f?ób:e 
es  muy píadofo que cali parefee cog 
nocer le graudeja Del Ipombzc/ y cor» 
las mugeres mueílramas piedad q 
conlos f?omb:cs aíTí ¿¡ p muero acó* 
meíe si f?omb:eque ala mugcr/becU 
rafe el eflar apiado quádopzíncípía. 
a f?erírfe conla cola/es animal mup a 
gradefeído/como fe nuieftra pez aq- 
UalpíUoiíaocl ^ a  nució.

,pvíj,

1fc>o:qnúca I09 capados 
fe bajen caluos ni gotofo?

po: téer inucba humedad 
I05 tale* no fe bajé caluos 
Ocla gota eftá muy faluos 
po:vfart>e caftidad 
2Umq ago:a ala verdad 
aúqeíto oíga/el buévíejo 
po: regirfe fin confejo 
tiene aqfta enfermedad.

jevííí

1(bo:q fon muy temerofo? 
í>ever fuego los leones

-dkuyfnbtílesel btimo: 
Del 0/0 Délos leones 
po: lo qllín Dilaciones 
fe Derrite con calo: 
lí3uyenpue5t>t>oay ardo: 
po: q refeiben gra n Daño 
losqles fino me engaño 
veen poco 00 ay refpládo:



r t í
Sríílo. libio. v.t>en«.anf. capífff» 
fjdí.U cxpilación ponejlacobo 
g,t feqttCfpftvíf.

& tap:egunta quiere &e5ír que 
poz que el maefro fe fozma mas
{»zefto euel vientre ocla madre;f  
a f?cmbza pardee mas crcícer c»f 

pues que a nacido que el maefro 
eíta refpuerta q aquí le pone es la 
mas verdadera/aun q otras mu= 
cí?as fe pusden t>ar,y confozme a 
ello poz que la palma btue mas q  
otra planta,parefee crefcer mes 
nos que otra planta q biucpeco.

S ríílo .p a r^ í/’pioble.v.

© c aquí fe i>t'5e p colige que tnw  
comunmente na ícen mugeres 
ciegas q Ix5bzes/ poz tener mas 
humedad etreleelebzo ellas.JLos 
que tiene muy fobzada humedad 
enel cclebzo no pueden fer oc oís 
fiínto y claro ingenio, pues los 
ciegos oe natura abundan en mu 
cl?a frumedad/íiguefe que 6  fu na 
tura no fon agudos/ y filo parefs 
cen fer. t e  poz no ellar otuertís 
dos/p tener mas aducrtcncisco 
mo abajo le oirá.

v f c
^ o z  quecaufa los varones 
maspzcllo enel vientre crecí 
y  poz que fiicra pardeen 
las mugeres mascrcfcer

Cdkenos bíuela muger 
que el bom bze fcgú y o liento 
yalTt ante a Oe crefcer 
ylaslxdadescozrer 
y vendrá antes al aumento 
poz qescaltéteémasgradc 
el bombze cierto que ella 
enel vientre antes fe fe lia
Y muy mas pilo es fozmado

gozque nuncacaluofer 
fuele el ciego oe natura

«EJUccguedad Oe natura 
pozmueba humedad jxede 
la qual poz gran tiépo oura 
y allí nunca abza fecura 
que alos pelos quitar puede 
Tíbozquefi ellas auifado 
y quieres oejir verdad 
arríbate vue notado 
que la calúa fea caufadq 
contínopozfequedad



Zíui.xííif.be anima, capi.yff. 
la erplíca.pone vgo.v. parte. 
*nfo:is.afo,;tj:,»:vi¿í.

Cambíenlas tetas rcuerberá 
el calo: Del co:a£on po: lo £}I 
fue vtil cofa que los l?omb:eo 
la« tuuieten.Wota que fas f?é 
toas Délos anímales b:ntos 
tantos l?í/os rucien parir quá 
tas tetas tienen

JCJCÍI
Colígítur.abarírt.mf.
par.pzoble.t/.

*)£o:eíta mefma rajón como 
«bojeo Diremos p p:ouaremof 
es  me/o: ballelíeroel quetíes 
nc los o/os fundidos que el 
que los tiene mup falídos. £ 1  
que no tiene fino vn o/o tiene 
inup aguda la vííta enaqlo/o  
po: que los fpírítus y calos q 
fluían be feruír a (os d o s  o / o s  

íl rúen alfolo/ppo: tato fí vno 
tiene vna mota enel vn o/o es  
bueno cerrar elotropara que 
Tiendo gran copia be calo: al 
o/o que tiene la mota, la mota 
re empela po: la fuerza Del cas 
iQt.

m
“$>01 que enl.i compoltura 
oclbombíe fueron las tetas

C'&ojquepuccfan Defender 
1.16 tetas .ilcozácon 
le plugo a Píos pjouccr 
al bomlweyalamugcr 
©ctait bucua ocfenüott 
po: Defenderlo Del rn al 
lelas pufo (unto al pecbo 
lo qual anfí no fue becbo 
cntodoel otro animal

'libo? que ceba las faetas 
mas ciertas, elocl vn ojo

C l^oz que nada fe fceuíertc 
el que es tuerto ballcftero 
y eíta en mirar mas alerte 
no os efpanteys fí el acierte 
ineioz quefucompaíícro 
T^ozerta r 35011 bailamos 
tirar mascerteramente 
fí enel tiempo que tiramos 
medio losoios cerramos 
como fe vcc claramente



W róí
Ifklínío Iíb:o.?.f?íílo.nf. 
capítulo.tí.la explícatíó 
pone vgo parte pzímera 
OOCLqrta queftíó.jEtíf.

£5i quieres que eílando enla redoma 
fe édurejeael J?ueuo f?ecf?a agua fría 
f  luego fe endurecerá, y  nota como 
t>í5e vgo enel lugar alegado/queaun 
queembládece eifrueuo endurece la 
carne/fi quieres meter vn rajímo t»e 
vuas en vna redoma mete la floz oe* 
la vua t>2tro;pata la redoma ala cepa 
y allí crefcera l?afta que fea grande q 
fe marauíllen t>e verlo. É l vinagre fu 
crtenofolotíene fuerza para ablan= 
defeer los Rueños pero aun las pe= 
ñas ab!«ndece/affi es bueno para pú 
car alguna peña fuerte rociarla p:ís 
mero con vinagre como fe cuanta q 
fcijo Julio cefar.

m U
S uí.vf. ristra. ííf. capí.xxQ* 
lo q Dijen algunos que fí po 
névnefpcfotilantcel baftlíf 
coq el bafilífco muere} e s  
falfo como p2ueua.auí.

IRota lo que t>ítf que J?íjo Sócrates 
para matar a i>os ferpíentes que en 
ZDacedonía matauan alos que veyá/ 
lo qusl pone £oníllíado:tracta,t$ve 
nenís.K.0 que óaínerío pjueba es q 
fí el f?omb:e veep:ímero el bafilífco 
q  el bafilífco le vea, mata oí bafilífco 
T el bafií lífco no a el/y al contrarío íí 
vee pmero el bafilífco al bobie mué* 
re el Ipombiey no el bafilífco/ z  Dije 
6 ajmerío enel tractado be venenos. 
THo os marauílles que d  vapo: 61 ba 
filífeo matea! bombze pues Dt'5en q 
el bapoz que falcólos Dientes Ddlpó 
b:e mata los palominos.

JCJCUf
líbozqelbueuoa remojo 
envinagre fe emblandece

C ^ u c b o  fnele penetrar 
el vinagre que no es nueuo 
péetrádoabládael bueno 
po; mas que fuele fecar 
y  allí lo podreys entrar 
po* cuello oe vna redoma 
fí cfpanto oefto te toma 
al buefofuele ablandar

m í í i

1£>oí q el bafilifeo empece 
al bombieoelo mirar

€® el ojo Ocftc animal 
vapores muebos c (tiran 
los qualesalos que mira 
les engendra mucbo mal 
Cftaes caufa general 
fiqeres ver otro imftcrio 
mira lo q 2lfftó gayncrio 
pweuapo? regla efpectal



Srírto.;rrftf.parff.p:o.¡tt;tv«
?.i/,mctl?c.capitulo./í.

&í$cn que para aucr agua Dulce 
enla mar quando ay mucf?a falta 
es bue ingenio fa je r vn bafo g r l 
de De cera p meterlo enla mar la 
agu í que po: la cera fe colare fe* 
ra Dulce.‘3 i la cofa Teca que cola 
vmedad fe mésela ce mu? feca/ 
relulta también fob:c amjrgo/j» 
poz ella caufa la agua Déla maree 
amarga

XJCVf
7Zui.xlt.amxapi.xlK. 

fifi o mí fino vemos cnlos oíros a 
mínales como puedes ver culos 
perros que aquellos que tienen 
largas narijes como ion los gal 
g o s  aquel os bucle me/o* alfiíon 
me/oies paracap.lflota como D» 
5e vgo enel.íf.ocí. t/?e. enel trac. 
De rebío.que los De etiopia ticné 
las narijes romas poz caufa ocla 
conílclacíon t>e! ciclo que en a que 
lia parre reyna/ypoz lo mermo 
tienen los labios muy gruefos. 
ílrílío.cnlas. xxkííí . partí, enel. 
piobfc.vltí.pozcauladc! granea 
lo: Dije eílo p:oucnir/p anfi Dije 
concillado: que los dc región cas 
líente tienen naríjes aguileñas 
panfi podemos también Dcjírq 
poz que los que tienen largas na 
ríjes fon De caliente complexión 
poicólo Ipuc'.cn me/oj.

xtv

T^oiqcs elaguat>clmar 
tanfaladaytan amarga

C G í cofa fcca as la c la d o  
con la vmeda en quantía 
rcfulta vn fabo: filado 
comocrta imrfbtcnpjouado 
cada tía  enla lejeia 
Tlbiicsconclagua bel mar 
fe mellan leeos vapores 
nocumplcmaí alargar 
tambiem fuele amarga eftar 
la rajón veen los ooctoícs

r x r í

Kbo? q el que a nan'5 larga 
C5 bombic oe buc olfato

C©c qual qin'cr cofa oloiofa 
vapoicsvácfpirando 
ya las nan3csllegado 
mueflranosbienlatalcofa 
pue5élanarÍ5copiofa 
el talvapoimasfe apura 
clara ella uucftra eferíptura 
al quelía caufa oarofa

C



m-ií
ConcWatoi,tnc.b< vene♦ 
cüpítuijcfx»

SIgunos&íjenqucel id ein o 6! 
afno Ipaje lo mefmo.lflo rolo el cc 
Ieb:o ocl gato alos bombice to:* 
na locoe mas aun (u alíéto como 
M'5c2 Hicn5oar/I?a5c alos l?ób:es 
tíficos.£l píedraímá fuele Ijajcr 
lo mí fino oíos l?omb:es índífcrcs 
toe f  locos.

í í v i i j

fcripocrates.vf.par. ¡3fTo,afo.í?.

Tías mugeres po: quetíenc mas 
humedad eula cabera que los l?5 
b:cs.po: tanto tiene mas mocos 
que los l?omb:cs/p po: la mí fina 
rajón tienen mas mocos los mo 
d?ad?os que los mancebos.*!! 
contrarío tienen mas cera enlas 
o:cjaslos lam ines que las mus 
gcreslpo:quelacera oda o:c/a 
es  alíen te^  los I?omb:es tienen 
mas caliente celeb:o po: fer la cc 
ra caliente oefbota alas ozítuey  
quítala efauma como continua* 
mente vían ios píuto:cs.

m > ¡í

T£>o: que el cclcb:o Oel ga to 
alos bombees tozna locos.

fE ^o? .ppíedad muy fecreta 
aqueítecffctop;occde 
no ay quícootro oejír puede 
pojmasqenletrasfemeta 
la gracia oc oíos perfecta 
os guarde Oe todo afait 
q también la piedra ymati 
fuele dar vídainoífcreta

í íV Í Í j

<1(boi q I05 q i  mucbo5 moco* 
enferman a caufa leue

CHo50e vmeda cóplejcíon 
a enfermedad pjcítovíenen 
los q muebos mocos tienen 
bumedospojcierto fon 
clara cita puesta rajón 
filo que e oícbo as notado 
aquel quefiierc letrado 
míre a vgo en fu queítion



trft
a  uí.xtfiiif par.f.cap.xííf

JLa que eíta preñada be bífo mué 
ue puntero el pie oerccl?o quan= 
do pzíncípía a andar y el ojo ocre 
cipo poi lo jnif¡no po: que el varó 
fe engendra enla parte Derecha/ 
y aníi puede calentar ñ u s ala par 
te oereci?a.*U contrario es quá 
do eíla p:eñada oe tpifa.Bela refs 
puerta oeíta p:egunta íe colige a 
ver berrado Hle.candre apf?:odí 
feo enla que.'hou.iíí.oe fue p:oble 
mas enel pzoblema.dt/.oonde oí 
jcquelasm ugerejertan masut 
dtfyuertas quado eílan pjeñadas 
tocfyíosque oe I? i/as.

t t t
^lín iM b.ítíííf.cap . ííf. la efplis 
cacion pone vgo.t/.tl)c, trac, oe 
teltí.co.ívif.

6 :tíde es la perfection oe erte me 
tal el qual como Dijen los natura 
Ies oa alegria no (olamite al que 
lo come pero al que lo vee.có píe 
drafufre pargé btbo quieri pzoa 
dar los alquimirtas a bajer el ojo 
y otros metales p.ro nunca fibé 
fcajer la mejcla, y anfi nfica acíen  
tan p jra que acierten oijen que el
020 q fale es imperfecto /  y no es  
confoztatíuo oel co:a£on coma 
p:ucua tíneoMifitnetlpco.w,

XM
^>o?qma0vclo5fe inucue 
la mugeroebijo pzcñada.

CCofim cierto muy 
q el animal mas caliente 
fe mtieue mas pulla mente 
fegun regla auriguada 
pues la oc bí¡o píen ada ¡ 
poj clcalozoel infante 
io tíen e cnfi mas pu (an te
la peguntadla foltada

r r r

Ifrozq cfcortafcñalacfa 
no fale t>el fino 0:0.

CíLo? metalc5 fon cópucllo5 
oel adufre y argén bíuo 
fiellan bien mezclados elloa
Y entre ft muy bien Oígcdos 
el metales muyaltíuo 
'iBo fe diminuye riada 
ft la mejcla es bien be tomo 
pues enel ozo «/cendrada 
la pzcguntaefta faltada 
lo contrario es enel plomo ’

É ' í  J
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SnUo.x.par.pzob.pzcble.xxxvf.

1 P*o:lamefmarajó parefce que 
au:an De tener mas largos cuer; 
nos las vacas que los rozos pero 
ello no es afli pos que mucha ma 
tería que fe auía tf f?ajcr cuernos 
purgan las vacas en partos,? en 
algún incílruo,-]£>oi tener mas fe 
ca la canal ocla boj el to:o que no 
cita callrado,q jeel que ella callra 
do tiene mas oelgada boj que el 
que ella caílrado y ia vaca po: 
lo inclino lo qual es contrarío en. 
todos los otros anímales»

trti)
2T>atc* 6 gradí.capf. !íítf.p:atíce*

T^oídlas fer frías y no cozronu 
períe ion buenas para los éticos, 
j&tie la frialdad refiíle a putrefa 
ció bien lo vemos,pues íi meten 
vn3 pierna oe carne en agua fría 
fe confcrua poj m ucfap tiépo .ILo 
das la» coras Tacando el fuego fe 
pudren p po: tanto m e  lo poflre 
ro Dellacopla/lHota q bíje lanctt 
fidro oe opíníon oe algunos q 
no ladra los perros,a aquel que 
enlas Topas !c Dieren alguna ras 
na búa.

f f t f

y  poique al ca (Irado to:o 
los cuernos muebo le crecen

C«2uialqcrcuerno es engerí 
O' vn muy Teco vapoz (drado 
elto:o que no es caftra do 
po:Ter Teco cu grande grado 
lo galtaconfucalo:
2.06 q caftrados citan 
Ton mas bumedos y tiernos 
yen vapo: abundaran 
y anfí claro es que tendrán 
fin ouda martargo; cuernos

M t íí

1íbo: que nunca fe podrecen 
tfTpucstí muertas las ranas

CXlaroefta q la frialdad 
refilteaputrcfacion 
puc3 la5 rana? muy frías Ton 
bié veys yala claridad 
mas feítoiesbien notad 
qaqíto tiene gran gloTa 
que ala verdad toda cofa 
fe pudre fcguu verdad



m i i f

íCoIígítur.abautc .vfl.quartf. 
trac, pzi.cap.rvj*

t \  vi >w moderado I?a5e grande« 
p:cuecl?09 que al l?¿b:c oa fuer« 
( a y agudeza al ing&o/ pero fí es  
imoderadobaje mudpos Daños. 
£ 1  que coinícre carnes tí bibozas 
p:eparadas fe baje muy tardes 
mentecanof vie/o.

j c t u í i f

Suí.ít/.pjí.boct.v.cflp.fl.

£ 1  que anda camino fe auía bebe 
tener poi 000 ozas enla pofada 
befpues De comer po: que el mo 
aímíento rejíooelpues De comer 
e s  mupoañofo.Tflota pues l?abla 
inosoc camino q como 015c 'Brí 
rtotiJes.v.partí.pzoble.itív. mas 
fecanfael que camtna fino íabe 
quáta Dlftauciaaj» bafta el pueblo 
e do va quefi la fabe/po: que fabi 
endo que ay 0ÍC5 leguas fabe pos 
co mas o menos lo que puede tar 
dar y áít fi tarda no tiene p é * ,p a  
ro fino fabe ¿Jntas leguas ay po: 
poco que tarde le parelce mucbo 
tan bien oí5e enla mífma parti. q 
fe canfa mas el f?omb:efi camina 
poi camino muy llano que fi cas 
mina poz camino que no fes muy 
llano.

« e rííf

<$)o: que pjcfto vienen canas 
a los queic oanalv.. 9

C £ l vino muy moderado 
ayuda ala oigeftió 
fífcbeueDeftempUdo 
la cojrompe égrande grado 
fegun verdad yrajo» 
po? mucbo la corromper 
ay mueba flema abundáte 
la qual como Díjte ante 
bancal peloblanquefccr

ítjH 'W

1£>oj queal que anda camino 
le cumple poco bablar

S I que anda caminando 
mucbo le baña el bcuer 
pues el bom toe fí va babládo 
muebofe va Defecando 
no cumple mas rcfpondcr 
ypoíqtodopefcado 
ylalecbegranfedDa 
le es muy mucbo vedado 
a quien en camino va

C iíi



xtxv
SnJl,v.par.p:oMe.vfíJ« ía explU 
catión pone muy fútil metí tergo  
tf.pzí.b0íltf,q u d lm *}:? ft.

^  po: U mífma rajó es bueno i! 
tiempobel co:rcr moucr las mas 
nos/y el que l?ecl?a U barra po: q 
cob:a mas ímpetu co:rc vn poco 
antes que tíre,? oe aquí puede co 
legir el agudo leto:,  po: q refee 
bímos pea fi fecharnos el píe en 
vago o moucmosel Inago fin tes 
ner cofa enla mano^elo qual cíla 
ra claro po: que fe quteb:a te vas 
llcíia quando la Dcfannan fin tes 
ncr virote,todo ello requiere lar 
ga explicación po: noauer lugar 
00 fe occlara mas largamente.

K ttV f

TlttfiXlK.be ani.cap.xfx.la explica 
cíon pone jjacobc.tf.tfre.qnellíó. 
Xvííf.aríít.v, oe gencracione,aní« 
capí.v,

TRote el leto: po: que quien tiene 
el cabello rufo po: fuergaa &ctc 
ncr los pelos ocla barba rufos y 
po: que aun que tenga los pelos 
oela barba rufos no a De tener oe 
necefídad los cabellos rafos lo ql 
etplíca Ulewndro en fus p:obies 
UliQt

m v

f po í^d  que a Defalcar 
torna piedras enlas manos

Cola? piedra? ma? faltamos 
y ama? píftáctaeoíremo? 
poj que quando la? Ucuamo? 
ímpetu grandecobjamos 
yeftríbamos como vemos 
y el aue con cola larga 
pojella rajón mas bola 
y el perro con larga cola 
maf eoíre y menosfeébarga

m r i

1
l£>ojqpjelto fe bajen canoa 
los quedan rufos cabellos

C£onDe copie;cíon muy fría 
los bombzes q rufos fon 
yanfípoííndígcftiou 
tienen flema aoemafia 
pues fui andar cu pojfia 
la refpuefta fila enla mano 
pues el pelo fe baje cano 
po; elle bumoí quet^ra



iW tv íf

yn>ucí?o R e p a r a  no tener pelo 
•la palma y enla planta trabajar 
concUts oe/nafiada mente*

mvií/
f lr fl.ttt/.p a rp jo W e.jw r  3 u í 
ro rs ’ií. colí.capitu. m víü .v& o  tf̂ e.co.lxviií,
XDucIpc R e p a r a  que e! viejo 
vea me;o: í*e I -ros quq&e cerca 
tener la coznea enel of o muy co 
rugada poz que para ver De le* 
*oe rctifa los ofodyV aufí re oc» 
coiruga (a luwíca ocl o/o_,p par» 
ver oe cerca nolosretifj y no fe 
tefe c iru ja  liU tn ia

m vií

que no fe crían vellos 
enlas palmas oclas manos

CJLa carnc muy Oura cita 
cilla palma y enla planta 
poz auercureja tanta 
pelo falír no podra 
ytanpocopcloaiira 
t nía palma poz límpícja 
pozque la naturaleza 
contmolocftozuara

mrvíií

Ihozqclbóbzeq es anciano 
Oelcjcosvecmcjoz

€T<£1 cípírítii y elbumoz 
que etilos ojos fe contiene 
mas gruefo ella q conutene 
enel bombzeya mayoz 
refeiben masrcfplaudoz 
quandooe lejeos vee el viejo 
y poz aqueíte aparejo 
vceoelcjcosmuymcjoí

c m



ítolígítur aba uúxxf.tercíf. trac, 
capúxxf.

y  po: la tnífmñ caufa quádo pare 
la q no a parido fíete muy grá oo 
Io:.íla aguíla trac a fu nido vna 
piedra mup fría para que refifta 
al calo: grade que la aguíla tiene 
po: que fí ella piedra no templare 
Jos bucuos,la aguíla los qmaría 
y anfí nunca Tacarían pollos/la ql 
piedra Díjen que tiene piopíe ? 
dad para que la muger para muy 
p tefamente y fín gran t»olo:/t>Í52 
que es malo auer peras enla ca= 
mara&o ella la muger al tiempo 
que pare.

* i

Sríílo.^íiJ.par.p:obl,ííiy,

3Jp:ouecf?aría quando anda mu* 
cf?a tépellad ente mar foltar mus 
cijos tiros 6 poluo:a para que el 
fuego refoluíefe las e j lalaciones 
q caufan viento o tozuellino. l£>a 
ra contratempeftad to'jen que tic 
ne gran p:opíedad el cotaUJLa ra 
5onpoique f?ec!?ála ancoia lo» 
maríneros/oíje ¿oncílíado: que 
es po: que fincando fe algo la an 
co:a enla tierra reflíle q los víen 
tos no buelquenla ñaue«

l£>ozq líente mas bolo; 
quando pare la quccs gruefa

C^ffbucbo fe fiiclcn abnr 
los mtembzos ala qnc pare
Y po; mas que Oefeanfa re 
gran trabajo a be fentír 
puesla gruefa fin mentir 
tiene mas fuñíoslos caños 
fentira mayores baños 
que la flaca enelparír

í l

*$>01 que la tempeftad celia 
enlamarla ancoia cebando.

CI^35cmuYgran agujero 
qualquíeranco;a enlamar 
po; el qual fuele entrar 
el viento que anda fomero 
fí entra como pzofíero 
muy clara ella la refpucfta 
mas no confíente en aquella 
concillado; el fcuero.



tí!
21 r íflw rf. par.pzoble.f,

frotándolas o:e/as cefomos oe 
erto:nudar pero frotando las nos 
viene tos como puede ver el le 
to: en Srílí.cjcxí/.par.pjoblc.v;. 
Tflota pues hablamos be efio:nus 
dar que 015c gentil enel. capí .be 
epílcpfla/que po: que el boccgo 
oerternutacícnesmanera oego  
taco:aI,poz tato vfómos oejíral 
que erto:nuda oíos te apude poz 
que la gota co:at era vna eferme? 
dad nuip vergoña ofa acerca tílos 
8ntíguos.!0tra caufa mas verda 
dera podemos poner y es po: q 
en roma en vn tiempo todos los 
que eíloznudauan murían/ 6  aquí 
vino que al que erto:nuda le oiga 
Dios os ayude/y no al que efeupe 
q ozina.

tí#
fccnti.rf.tif,tra.f.cap.f* 
querti.il/.

i0tra cautela es tener pauones o 
«marones en cara po: que bíjen 
que quando a y veneno oan grana 
des bojes y (e Ies cae las plumas 
pero creo y o que la caufa po: q 
es  bueno tener los en cara e s  pa= 
ra que coman las c o a s  ponzoño 
ías,como alas arañas o culebzae*

t i í

y  po: que el ojo frotando 
ccllamosoc estornudar

C2Uracras todo el vapo: 
que cita »entro enlas naríjes 
ft tu frotas como 0Í5CS 
losojosatufaboz 
y aquello notaras peo: 
ft frotares las ozejas 
nopícufesquc fon confci'ag 
pues a trae fícmpze el calo:

jtfti

Uborquelabocacntaguar 
temiendo el veneno es bueno

C  £1 gufto q ella alímpíado 
los fabozes mejo: güila 
pues fi la boca as lauado 
alfabozbuenoy maluado 
qgultcs es cofa juila 
pues el güilo ella mas buenc 
viendo la cofa güila da 
conofcíendo que ce ageno 
echarlo as oe tu potada 

C v
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Concflía.tra.& e vencnís.cap.fítf,
j6zandes fon la s  v irtu d es  í>ela tí* 
m era ldala  qualalliende &ela pzo 
piedad oícf?a f a je  al que la trae  q 
ten ga  buena m emozía, y f?aje £o 
carto en tan to  que o íjen  q  rt al tic 
p o  Del copto alguno la tiene que 
fequíebza efia tal p iedra ,q  la ef 
m eralda fea buena p a ra  có tra ve 
neno0;efla pzobado pues fí ella 
ce  buena,puerta Delante oel Tapo 
D errite fus o /os p lo s cfm enuja 
poz la enem írtsd que có lo« vene 
« o s  tiene.

ílíitj
r fottef. Dif.wvíü.et.vgo.par.
5 pzi.ooc.ífl.cap.ítj.que.vi).

C a n  bien la s  m u g eres ftentó me: 
n o s  la fria ldad  oela agua fría  poz 
ertar m as acortum bzadas, y poz 
erta caufa no fentimo» tanto (río  
enla cara c«m o en o tra s  p a rte s  
queertan  T¡empze alapze pella 
«cortúbzadas , p ío s  g itan o s  poz 
ertar acortum bzados no Tienten 
frío  enel ínuterno aun que erten 
te ín u d o e .

m i

TJStoz que ante el í>e veneno 
elpzaíio norefplandefce

C^iencmucbaenemíftad 
con venenos ella piedra 
anfi con ellos no medra 
quitan le fu claridad 
poz la inti ma calidad 
la efmeralda que es mu ;  fina 
al veneno contamina 
quita le fu pzopiedad

jtluif

'^'Ojq el frío mas empece 
albombzc que ala muger

Ci£llo vemos cada oía 
quepuede citarla muger 
mas que el bombzc ademafía 
poz m as ttepo en agua fría 
fin tanta frialdad tener 
poz ellos tener abiertos 
los pozos mas que no ellas 
paran fe pzelto mas yertos 
y fufren menos las pella 9



í l v

X frim ó.t/, metl?a .queflio.f e.
£1 m ouim ícntocom o D ijim os atf 
Daña al v in o ; pero  alas v e je s  lo 
tne/oza pozque baje  abibar a lca  
loz Del vino,pozella caufa el vino 
fe m e/oza/acarre4d o lo ,p  traímu¿ 
d ánd o lo ,?  anfí el vi no dc rccua/c 
e s  m e/oz,? el vino m idiéndolo, p 
m enejdo lo  en las tab ernas  fe me 
foza.C am bién apzobecba m ucho 
rrafpafar y  m ouer el tr ig o  para 4 
fccouícrue.

í l v j

S rírto .lib zo . De gene.am . c tp ítu . 
/.la  e tp lication  pene $acobo .0. 
tbe.queilio.jCjC/.

^ O z q u e e l  o /o pequeño no  vec 
tan tas  co fas,?  no ella tan ciiuerti- 
do como el g ran d e ,?  vec mc/oz q 
el g rande,aunque lo contrario  tíe  
ne  Zruttonoiif* ñíico^fulla piitu 
cipiunu

rh>

'tbOi que fiiele cojrompcr 
al vino nueuo citrón ido

Clfeaje muy grá mouímíéto 
en todo vino el tronido 
yaflie!ay:e y todo viento 
que efta junto alcubameuto 
es oe p;clío eoírompido 
pozol vino fe mouer 
y clay:eafTifc&añar 
le viene el vino a perder 
fuelcn los carrosbajer 
cito imlino fui oubdar

rlvj

y  po: que el ojo bimdído 
vec incjo: que el eminente

q tiene el ojo bundído 
mc|o;vcefcguii le 
pues tantas cofas no ve 
como el ojo que es falido 
pues no ella tan ocuicrtído 
muy clara efta la refpucfta 
Co:onelnono8 Da aquefta 
fegimque&elefabído 

C v j



¿ r i i
&uí.íf.pií.ooctrí.tf.fuma.f. capí* 

íYf.agolo.erptíca muy bíen.v, 
parti.a¡fo.áffji-tvií.

Suenropj enel .p:í.oel collíg.ens 
el capí.íwvíij.parefcc que quiere 
fcntír lo contrarío oonde oije q 
elríoqpafapoi íCQídoua e s  rae* 
;o¿ en ¿otdoua q en Seuilía^pos 
que c! tal rio en Seuílla erta mas 
apartado oe fu uafómiento ,  pero 
bien mirando ¿luenrropj tuuo 
buena intención y no Dífcrepa oc 
Suícena.'fHotaque 015c 23 go que 
el agua oe fuente es me/oi que la 
pluuial íCadeooijelo contrario, 
pero Suíccna,? áuérropj enlos 
cánticos tratando 6 agua fauoief 
ce a íCadeó.glna pcueua fuelé oar 
para p:ouar íl el agua es buena,)» 
es echando la en vn vafe oe pies 
mo,ft baje feñal o inácba enei pio 
mo es mala,p fi no la baje es bue 
na.íC ambien oí jen que el agua es  
mcjo: quepzerto cozrópeal vino 
pen a qual pjerto fe cuejen las le
gUlUv'itrí?«'

tlviil
CoIígttur,ab3ríHo.par,!v.p:oMe
ma,£c.

JíDucboapudaparaqueenla hos 
d?eferena a ya inasfrío, poz que 
enla nocfpe ferena andan mas vté. 
tosque siila ñublofa.

í l v f l

y  po:queelaguaOefucnte 
que afu origen oífta es bucua

f  trojel agua fe 111011er 
feadelgaja ymaefeapura; 
clara lía pues ta cfcriptura. 
fila quieres entender 
fila tal puede co:rer 
po:oódeay piedras y arena 
entonces fera ina? buena 
pom as apurada fer

rW fJ

^ 0 :  que es la noebeferena 
mas fría que la ñublofa

C  e l  calo: que el fol em bia 
efta enlas mmes guardado 
po: lo qual fin mai po:fia 
es la noebe menos fría 
enlos tiempos oe sublado 
bien como la vertid ura 
po:clcalo:querefcibc 
fíendooefríanatura 
al cuerpo oa calentura 
63  calo: alo que bme



rti'K
Srfrto.Iíbio be fbmno.t vigilia, 
capítulo.?,

53nflT veras cnci efpcfo como vna 
tela oe fangre tffpues que fe vuíe 
re mirado cncl alguna m uscr al 
tiempo que le viene fu purgas 
cíon,p erto po lo e vidornias clara 
mente lo veras qtiSde el efpe/o es  
nucuo.THota que oíje 'J&ltnío.jer. 
Iíb:o,capítulo.riK.que fl la muger 
come granos bcculátro vn poco 
antes que le venga fu purgación 
que le tardara tantos oías a venir 
eomo granos comiere.

f

Cdi'S ítur a 3Jacobo,par.píí.&oc, 
vfccapttulo.iif,

3to  mífmo veras f] partes vna va 
ra beauellano q la vna parte trae 
ala otra como pícdrapman al frier 
ro*tambteu oíjcu quepo:pura 
propiedad la lana p toda cofa efpó 
giofa atrapa el agua,p and con vn 
paño t>e lana Tacaras toda el agua 
bevncantaro a otro, poniédo vn 
pedazo oétro el vn cantaron otro 
pedazo centro t>cl otro.

¡cift

ypo:queIaméftniofa 
mugcr/al efpe/o oaña

C enando  víeneala muger 
fu regla feguu que beue 
no puede entonces comer 
y pena fuele tener 
por el bumoj que fe utueue 
y vapo;esvan falícndo 
alos o/osfegun cuentan 
los qualcs fangrícntos fiedo 
po; los ojos van falíendo 
y aíTi al efpe/o fangricntan

I

y  po: que la verde caña 
fueleo»racañaatraer¿

C S t quieres aquello p:ouar 
parte po; medio vna caña 
veras que po; linda m aña 
fcefpuesfevendraajuntar 
eltofe&euecaufar 
po:mucI?afímíIítud 
o po;fecreta virtud 
que po no puedo a lc a fa r

C  vil



£allcnus.p:i.partí. affo:s. afo:s« 
py.z MuíMif^c aní,capi,if,

"¡fraila mefitis caufa e íh d  Serijo 
fin comer poz todo vn ínuicrno 
plímooíje que muchos f?omb:es 
an eftado fin comer po: f?óje Días 
como puedes ver. ¡Eif.líb:o capítu 
lo.líiMCóctlíado: biseque etluuo 
vna monfa poz.cvííí.años, y en o= 
tra parte Dije oe otra qué eftuuo 
po: trcynta fegun natura ello no 
es  pofible.Zlaf mugeres po: abÜ 
dar en flema mas tiempo pueden 
ertar Un comer quelos J?ombcs, 
Stfícena Dije que vn 1?omb:e eos 
mío vna Iíb:a tí ajepte violado co 
muefa manteca# en Díej oías n* 
tuuo gana oecomer,eílo Ileua mu 
cipa rajón.

IH
Srírto.íf.oc l?íílo.aní,

31a materia y fynmo: que fe auía t5 
fcajer'bientesie cóuíerte en cuen 
nos,culos tales animales. Énlas 
aues la materia que fe auía oe Ip.u 
jer Dientes fe cóuíerteen plumas 
y conel mucl?o mouírmento fe res 
fuelue.

‘¡¡boz que puede fin comer 
bíuír elofloen ynuícrno

C É 8 be fría complejeíon 
cite animal que bífcícrno
Y allí tíeneenel ínuicnio 
beflcma mupgran monto« 
recibiendo bigeltton 
aquella flema que tiene 
poz gran tiempo lo mantiene 
yalTíc8clar«lara3on

lí)

1Í&0Z q el animal q a cuerno 
arríbabícntesnotíene

C 2 >e materia fern cían te 
fe bajen fegunpiudcnte? 
todos !oö cuernos y Dientes 
pozmasqqlquíer feefpáte 
y pues fe conuierte ante 
cncucrnoseiia materia 
fin bablar mas be efta feria 
la rajón cita Delante



m

%utcc.íifMíf.tr(ictitu.(il.c3pl.f.la 
explicación pone £|go. par, p:í. 
Doct.v.qnellí.j:#.

£1 q fe concibe oefpues q la mu* 
gereíta mup bien purgada fa!e 
mu? bueno y De muy buen gcfto,
Y tan alímpiada puede citar la inu 
ger q el muebaepo nunca tendrá 
víruelas^poj que po: caufa tí efta 
fangre todos loa muclpaclpoe fues 
leu tenor viruelas.p ell?omb:eq 
tiene copula có muger citado ella 
con fu purgación fe enrronqucce 
T viene a enfermar De lep:a,

líífl

Z1lqitibitiue.il. D íff.t Srifío.ti). De 
f?iftoji/f.capi.íií|.í aicían.apio  
ler.v.p:o.,»:lv/,

í0 tra rajón fe podía Dar De pipilo 
íopbia m aspoifer piolita uola 
pogo^cn Egipto Diferí q los ocbo 
incíinos biucn^comoelfol influye 
allí mucf?o,refifle que íaturno no 
empejea^uo péfcps q todos lo» q 
biuen naícenencl fetímo m ee , o 
0tau0m es;qmucí?08 apq nacen 
fiendo oe ca tó le  mefes p bíuen 
como D ije  $ui.iiíí.an¿malium,Ios 
pítagozíeosoejiauque po: fer el 
numero De fíete mas perfecto q el 
numero oe oc{?o,q po:elto bíuian 
loa ñctemcíino3,y noloe ocfyome 
fínos,po: que el num ero oe ocl?o 
es mup imperfecto. ZDud?a vír= 
tud pulieron enlos números lo s  
pttago:íco3,p De aquí p:ouinoq  
poz que ellos tenían po: mas pers 
fecto al numero impar que al par 
que las píldozas fíemp:e fe Diefen 
en numero nones p no pares.

Iiil
1(bo: que a fer lepjofo viene 
el que enméftruo fe concibe

C 3iafangreq es menftrual 
baje efcccosvcnenofos 
alas yeruas baje mal 
cllaefcurcfce al metal 
baje los perros rauíofos 
pucsfiquando cucllaabiída 
qualquicr muger concibiere 
no3 eípanteys fi falíere 
la criatura muy inmunda 

líiif

Hboz q el inocbacbo no bíue 
quecsoclotauomcs 
'fc’Oi que el que t»c fíete es 
fucle bíuír y efeapar

€[2 l tiempo reyná planeta? 
vno vn mes, y otro ocfpueg 
pero enel otauomes 
ecbafaturno fictas 
po: fer malas % y mpcrfcctag 
alqueenaquclTe mesnafee 
faturno luego lospafce 
fin quémame oclas tetas

C Vil/



hr

$ríílo .v i? .p9ríf.p :o .f,

^ o :!a  mífma cania viene que fí 
alguno mira a vno que cante o ta= 
na,que vega a l?ajer aquellos me 
neos que el que canta l?a^e.¿ílans 
do Donde ay lodos mas ímagína= 
«nos en v:ínar,ppo:eflo allí fole= 
m osm asv:ínar,pdlo veras en= 
los cauallos que allí quieren mas 
nítiar*

Ivf
Conci.tfíff.tv.'Z &entí.p:íme.p:í. 

ooct.t/.oubío.v*

THo fe ítguc que  po: q no veamos 
al fuego elemental q u en o lo a ya , 
que ayie  ay y  no lo vemos tábíen,  
feguu algunos no vemos aí cielo 
fino lo que nos parefee cíelo esas 
y ie  condenfado;pero noto:ío ella 
que ap cielo aunque fegun ellos 
no ío vcamos,£l elemento  Del fue 
gocíla DCbaíODel cíelo Déla luna 
fob:e el ek-mento Dd ap:e, ©abo 
turóla enel trac.Dc balneisbíjeq 
cucaucrnofídades o d a  tierra ay 
fuego clqual Dije que calííta Tas 
aguas t>dos baños naturales/ 
o r n s  cofas mudpasbíje las qtiis 
les  podras tu ver

I v

libo? que vícdo cítoinudar 
nos cltomudamosluego

C S í vemos ellomudar 
en aquello ymagínamos 
po; aquello cllomudamos 
no cumple mascjcplicar 
y fí ventos ozínar 
dínamos fin befilío 
p.unripalmente enel rio 
po; mas allí imaginar

tv¡

p o iq u e  el elemental luego 
no Da ningún rcfplando;

CTRo cumple Dubdofosfer 
que fob;celay;e aya fuego 
algunos po: no lo ver 
no quíficron conceder
lo que ago?a yo no niego 
po?fermuy raro y fubíil 
aunque ello no fe parefee 
po;lo qual 110 refplandefce 
como bí5cclbucn íSentíl



Srírto.ji^parthpzoble.^t.í/*

IBo clic tampoco mup lejos/que  
eiiando mu? lejos no olera.lflota 
que en tiempo frío poz ertar mup 
erucío el ayie olemos mal las ro; 
las,oí jen que qndo caeaql rocío 
Del arco oefaujjuau que fpueleu 
mupbíélas fIozes,p aun qualqcr 
rocío como oíje jéurídano enlos 
paruoa naturales /paje que ¡pítela 
muy bien la roíaJRote aquí el lee 
toz poz q la roto file maneja mu- 
efro filíele poco,p al contrarío la 
mírta^Hota que ei cticíenío y las  
otras goma? pu ellas enel fuego 
Dan mapoz oloz/fero rcquícrcfe 
que el fuego íes moderado quec 
fuego grade puertas menos oío: 
Dan que cu fuc^o pequeño,  c«mo 
Brirtotíles 015c cuiameí'ma par« 
ticula.

I v ü í
£oucilíatoz,t>íf,xKÍíif,

yLa tierra q ella c valles cf mas fer 
til q la tílos motes ,poz q el caloi 
tí!fol impme mas culos valles, la 
ticrrafalobzofa es la peoz,y aíTi íl 
ecl?311 fal enla tierra, la tierra fe 
baje erteríl.p oe aquí vino que oe 
rrocando las cafas tflos ¿Bicales 
ecfyafen fal enclíolar,  a Denotar q 
aquella tierra auíaoefcr erterilq 
no auiau oc fabzicar citella /  IHota 
q£onciliad?zcnIa parte alegada 
quiere fcntír que es mas faluoro 
d  fruto ocla vua ocla fierra pedre 
gofa,p Srnaldo enel cometo faler 
nítauo cerca oel verfo que oije 
giguít fyuuozef melius/otje lo cd 
trarío.

y p o : qucbuelepco: 
la flo:oc ccrca,?larofa

C alem os po: los vapo:ca 
que oclas rofas nos vienen 
apurados y mejoics 
y oc mas buenos olo:cs 
fon quan to m as fe octicncn 
puesli ella téjeosla rofa 
dtc vapo: mas fe apura 
claradla nucltra efcrtptura 
po: mas que es Oíftcultofa

Ivtíí

y  po: que ft es pedregofa 
es muyinasfcrtíl la tierra

C S í  las piedras muebas fó 
la tu ra iiofrutifica 
pero ft ay poco monton 
tienemuy buena fa5ou 
y la taltícrra es muy rica 
po: que octícnc la piedra 
al calo: que el fol embía 
conella la tierra medra
fin andar enmaspo:fia



I j í

Srírto .líb:o.vj,í>e ty l lo .a p í .y j  
i  TfMínío.!íb20.ví^«l?ííl0* natu. 
C3pilulo.il.

S^íjeiJMíníocnel lugar alegado 
1 que fila perra pare vn btfo foloq 

el tal vera al uoueuo oía, y fi pare 
1 dos verán al becimo }ía, y fi pare 
1 tres al vndccímo/p también bíje 
I que el mefoz perro para caca es el 

quemas tardemente principia a 
ver.*0tros Dan otra refpuefta a e«= 
rta pjcgíítí,? ce que los anímales 
quebe fu naturaleja fon golofos 
nafeen ímperfcctospoz que fi en: 
el víétre ó fu madre vinieren a per 
fectíoii,poz lu lobzada gula come 
ría las entrañas ala madre,po:lo 
qual o:deno la naturalcja q nafa 
ciefen ocfcctuofos;la rapofa tam» 
bien los pare ciegos.

i?

•$& in í'M íf vbífio. natu .ca.rttvj 
¿entílís fuo fingularí confilío oe 
pcflc,

£1 fuego a be fer be leña q be buen 
olozjcomo cípzes, tf farmíétos, 
Delía manera lfrípocras(comofe 
cuenta euel líbzo DeJa vida Deloa 
pbilofopboOlaluo 6 pelle afupue 
blo.6 apucnus tract.tf pcfic, Díff. 
¿ ttr4c.j\capíüjl0,/.

y  po: que caula la perra 
afusbí/os parecícgo3

Cíenemuymucba humedad 
cuci celclvo el perrillo 
ce le como enfermedad 
que le caufa ceguedad 
ocello nomemarauíllo 
quando masfucrc crefcíédo 
la humedad mas fe le cimera 
y anfiocfpucsva veyendo 
la offa fegun entiendo 
los pare oe tal manera 

l¡c
y  pojque ba5cr grades fue 
00 a y pelle c5 cofa loada(go5

ClElfuegoq C5muy fob:ado 
galla al vapoí venenofo 
que enei ayze cllamejclado 
el qual fegun/e bailado 
caufa elle mal contagíoffo 
la rcfpuclta ella patente 
aunqueparefcemílterio 
masaquel antongaYucrío 
cu aquello no confíente



w
j3entílís.fl.p:úí>oct ♦#, fuma.n 
capítulo,*#.

t£ b íe  ti como trije gentil cnla mef 
ma parte;es cola enferma pDaño 
fa habitar é cafas mur vieja«,po: 
que oelos taies edílficíos vienen 
vnosvapo:es podridos q dañan 
al cozaçon. tncllo  pollrcro qute= 
re ocjir el refrán común que 0Í55 
la cafa I?ccl?a cl fyuerco ala puerta
lo qualocclara mup bien cl 00cto: 
(Cartagena cnfutractado ó pelle.

Iríj
2luí,j:^.am'malíum capí.jcíf.

£ 1 I?íena quadrupedo cs^pbíje 
lp>Iínío(í?abládo oel) que pabla y 
re.ncja alas bojes ocios pailo:es, 
pero tanto oíje dc elle animal que 
110 lo creo,í>cfla manera fab:as co 
nocer papngapos,o to:dos;po: q 
tomaras los que tiene mas ancl?a 
leugua.Wotaqueüijen que lasa  
ues t»ep:cdc muy p:clío a pablar 
fí beucn vino,í>ijen también q las 
mies que tienen cinco bedos clos 
píes ocpjcndc muy p:ello a !?abar 
É&tte los animales quadrupedos 
1101?ablé;efcriucIol^edro l?ifpaí 
uo oictís vníuer,p artfi noiop yo 
eIqucp:ímero eílooíxo.

W
go zq u e  es cofa rcp:o:iada 
encafanueua abitar

Ctenemuy mucha humedad 
qlquíer muy nueuo cd.ficío 
y po: cíla calidad 
viene p:efto enfermedad 
y alli habitarlo esgrá vicio 
anllíoíjen los vulgares 
vn refrán que bien concierta 
hechos los nucuos pilares 
el huerco viene ala puerta 

Ir íf
y  po: que fuelen hablar 
las auesque an ancha legua

CíElquadriipcdoauímal 
nunca habla/y fi/las aucs 
esbe mas gruefo metal 
y po: cita rajón tal 
110 habla fegun tu fabes 
la lengua queancha es 
mucho mejo: hiere al ay:c 
larefpueítayala vccs 
rcfpoiidcras tu oefpues 
fí píenfas que ello es oonay:c

C j e



w #

goligftur ab aríít&nqeff# « par*
pzo.fi,

©ífto fean como M$c condliado: 
ertar cilios ataúdes howbzes que 
auúí perdidoU!?r.bla poz hablar 
imcntra el comer>y &efpucs cliaH 
do atNOzíajadO6l?ablar,pue0l?as 
l>!a mos oe regimiento oc comer, 
nota que es terror fuotaméte co
mer má|arca diferentes, y ella es 
la caufa poz que los l?ób:es mup 
regalados bíué menos,y  poz ello 
no pablan quando come en refito 
riOjbije lo (ooidonio ¡pablado oes 
Ha matcria;aunq creo ro q  mas 
fe aquello poz moflrar tems 
planea que poz efo.

Ijcinj

ariilo.libzo.ui.be natura ani. ca. 
jef.z aieíá.apl?:0,fcc.|.pi0blema* 
txv ííi.

Sríílotíl realmente quiere conce 
derq tic los pelos r  las vñas crcj 
can alos oefuntos. Ifloja pues be 
las vñas habíamos que&ijenque 
filamugerpzeñada come mucha 
fal nafeera fin vñas el infante, y 
ello no es inarauilla, pues quádo 
abúda el hombze en flema Jalado 
fe le caen los pelos, y en m t  o.po= 
díacftchumoz abundar que fe le 
carden las vñas, los que tienen 
la s vñas helgadas y ó buen coloz 
fon agudos.

M í
y  poz que no nos conueuga 
hablar mientra oel comer

fi[‘]£>otvnaparte alelamos 
tragamos cierto pozotra
li citado comiedo hablamos 
aquel mijar que inafcainos 
poz bo alentamos fe bota 
y poz yz poz parte tal 
oaíí a como es muy notozío 
poz huyz oe aquefte mal 
es regla muy general 
no hablar en refttozio

WW
líbozquelasvúas crefcer 
parefee alos ahozcados

<El£>ozqlas carnes o’fcrccé 
que al pelo y vna cubzian 
a nofotros no3 parefcen 
que alos hombzes q fenecen 
vñas y peloscrccian 
alos vicios y alas vicias 
les fuelen mucho crefcer 
y anfilas viciasoueías 
fuelen mas lana tener



Slepsft.apfco .fcctíonc.f,p:ob!e, 
je ìk.z 'üMiní.lilno.í/.capí. fícxviU

g&m'en bíé mira a IJMínío cnellus 
gar alegado parefee jq (cntíraq 
•^ lín ío quífo fentír qel bago es 
caufa eticicuteDelrífo,po:q Dije 
q el l?ombic puede biuír fin bago,
Y q la l?o:a q no tenga bago no fe 
repía,peroellocsfalfo como ella 
claro al agudo lecto:, f&uícn co  ̂
me mncl?a tamari; vendrá a caí! 
no tener bago como fe vec q fí vn 
puercoqtimje Días antes que lo 
maten come mucida tamari? Def= 
pues lo fallaran fin bago,muchos 
anímales arque no tienen bago.

Irvj
ílríílo.w í/.par.píoblc.í/r,

Élcoloz ajul mucl^o cotenta alos 
oíos como es colo:5>cl cíelo, Dije 
2ibcii5oar.p:í.tl?c?j.capí.j.q mis 
rar alca ojos tflos amos filucflrcf 
apiouecl?a ala villa,lo qual viene 
po:p:opicdad opoifcríos tales 
o/os verdesj  enla merma parte oí 
5c que los nabos ion'bucos para 
la villa,pero tConcílíado: lo con; 
trarío quiere fentír.Dífc.crri/.co 
fa es Denotar que Dije que las go 
londriuas pcufcb:as aunque ten 
fian la villa perdida Del todo la re 
cñperan mup fací linetc,que el co= 
Io i verde lea coloi medio/bien lo 
vemos pues fí mejclas cofa nc= 
gra y amarilla rcfulta colo* ver« 
dc,y anflí con poluos De carbón y 
peinas l?ueuo3 mcjcladas re* 
tulta coló: verde,

libo: que 015011 I03 letrados 
que el ba$o es caufa De ríffo

C  S í mueba melancolía 
fe Derrama po: las venas 
tendrás trílícjas y penas 
toteadas adcmafTta 
fila tal como ocuía 
efta allegada enel baf o 
pues 110 tiene? embarazo 
te r c ia s  con alegría

Ijcvj ¡!
I

libo; que con lo verde el vífo 
tomagran contentamiento

CíBualquícr cjctrcmoifaboz 
núca agrada a nucllro gufio 
el fabo: mediano yjufto 
le fuele Dar gran Duí^o: 
aífíelejctrcmocoloí 
alos ojosmuebomuerde 
el mediano como el verde 
le contenta muy mejoi
u f‘g



Itvif
Srírta,wtf.p:oblema.wrri&

Sacando los vapozes bumedos 
que eílan enlos paños mofados, 
elapze aunque es l?umcdofcca,lo
qual tienen poz oíficultofo losq  
efle pioblema en Zlriiloíiles no 
un lerdo*

Ivriíf
^ Iín íu 3,í.f?íHo2íe naturalís capí 
tulo.yl
nftues pablamos bel f?ue¡io,nota 
«unque parcice extrauagáte , que 
la caufa po: que no podemos que 
b:ar vn bueuo a lo apictamos 
po: lo agudo,es po?. q las ^ n o ®  
poz aquella parte no lo puede bié 
cojcr,Io contrarío es ft¡o ap:cta- 
mos po: U  parte ancf?a, aufí lo oí* 
je  álexandro eufns p:oblcmas.

f c v t f

y  po: que nos feca el viento 
in as que los rayos oe febo

CKboj nueftra pojofídad 
entra oétro al cuerpo el victo 
oanosfeca calidad 
po:qucfacalabumedad 
oe adentro fegun yo fiemo 
los rayos que Del fol fon 
no penetra en tal grado 
y po: aquella rajón 
nofccanoetnafiado

Irruí

po: q cía fal puedo elbueuo 
p:cllo aconlinmrfevienc

C S í mu cbo tiepo efluuiere 
enoonde ay fal algún bucuo 
quien ocfpucs lo requiriere 
fifolalacafca viere 
no fe cfpante que no es nucuo 
iafcquedadoclafal 
loconfumeen grandegrado 
cnlapafayclfaluado 
cali no recibe mal



'  ! r | t

®uí.*tí.&e ántma.capíflí.V/. la etc 
plicacieu pone Jacobo. par. pzí. 
ooc.v.ad linem.

£am bíé poz fer el león mu? caltés 
te y feco endurefee tanto aloe me 
ollcs que baje que parejean fyuc 
fos^tanouroseilanlosfus bue 
fos que Dando conellosiacan fue 
go,poz que al eíeruo no fe le qbza 
re los cuernos,poz que como fon 
tan largos encuentra có muchas 
matas,f?o:deno la naturalcja que 
no fuefen hueros para q no vuíe* 
feeftcinconucnícnte.

Ir r

2 ui.pzi.be anima,capí./, t  TÜrif, 
pzí.oe natura.aní.capítulo./.

32.a glozta que refeíbe el pauon qn 
do haje la rueda,a todos es noto 
r ío ,So la  vna allueia pógo t>el ras 
polo que pone Jfidoto.xíMibzo, 
etbímo.capítulo.íf.p es que quan 
doclrapolono tiene que comer 
finge que ella muerto;p viene las 
aues a comcr be (u carne y el ma 
talas,y  anfi burea mantenimiento 
pa es muy común que quando los 
cafadozcs le acodan ellercoll mu 
nmcl?o para que los perros tpuyi 
bel hedoz oclas he5es,lo mífmo 
haje el animal llamado bonafo. 
^ ’.íníoal perro alaba oe me/oz 
memozíaquea todos los bzutos 
animales.

hit

'íbo? que meollos no tiene 
el buefobelos leones

f[£Ueon.iclcmafú 
fe mucue y en gran cjccefo 
tifncfebuccorubueíb 
poiciertofcquebjaria 
fin anclar en in ae porfía 
ella clara la ercriptura 
pues que la faga5 natura 
los canos fíempie oefuu

Irjc

1fc>o?que caufa los pauones 
feadmíran oe fu bermofura

C S er muy loco elle animal 
be Tu natura pjocede 
como el perro fer leal 
y aquella pjegunta tal 
no ay quien otro oejírpueda 
2lrilíonlelfainolo 
ello 015c enla fu bíltojía 
Oe altuto alaba alrapofo 
a! patoocvcrgocoío 
alafuo be gran memojía

£  jeij



I « l

20ufcenalibel!ot>cvíríb<» cotdí* . 
capítulo.v.

H 1 co n tra río  « liando elf?5b :e  eos 
ueríüdo  co <fen bié quiere refeíbe 
g r á  p la jc r ,p  no co m arauilla que 
« Il?om b:ev ícnd oa0 rro  f?ombze 
fe a leg re ,p ues  bíye a r i l l o ,  enla.* 
p a r.q u e  vn  cauallo fe alegra tí ver 
e o tro  canillo,? vn mulo oe ver a 
o tro  m ulo .

l í r i í

C oncílíado: bef.l*.

£:andcs fon las p:opiedades oe 
«Ha piedra,ella atrae al f?ierro, y 
vntadaconajo ofangreoc cabio 
o/untaaloiamante no lo puede a 
traer, S lg fia  piedra pman ap que 
atrae carneo oe fpoinbicSj&ijen q 
baje tíjír las verdades ala muger 
que acometido maleficio, y que a 
piouectya alos ladroneo, (a mane 
ra ñola pongo poique es incierta 
pmentirofa,fi frotan pzimeroala 
piedra pmá traer* maf ¿Qoaltyc 
ro,p el ábar poi lo mifnio atraer« 
mas pzcflo ala pa/a^oi que fe abí 
»a el calo: queapuda ala p;op te- 
dad*

i w l
■flboz querefeíbetríltura 
dbombjequando eltafolo

Cáfeucbo fucleymagínar 
el que ella fin compañía 
ponnuebas cofas penfar 
fefuclccíertocaufar 
muy mueba melancolía 
elqual bumozoa tríllura 
fegun 2luíccna cuenta 
y aíTí es clara la eferíptura 
poz citar en cafa efeura 
la trílteja bien fe aumenta.

fe r ií

^ozqbuelue bajía el polo 
ala aguja el piedra yiná

C £ n  algún reloj: pequeño 
eltoveraspozbcpozte 
q aquel bíerro áda fin bueno 
mouíendo fe lino enfueño 
baila q ella enfrente al nozte 
bato el bíerro ay píedraymí 
y fíes ella muy perfeta 
poz propiedad muy fecreta 
ello caufa fin afan



Ixtíif
‘Biiíce.if.ano.trncdfxapitalo.xíil
la cíplicacionpoue 6¿til,ii¿.cauo. 
trac./.capúulo.iiíj.

í&uela alegría/mate bien lo mué 
lira 6 alenoenellíb:ooe aciden* 
te x ZPozbo/ Donde Dije que ó ale 
gria muchos foumuertos; oe tes 
mo: pocos.Él apio que oíjen oer 
rilo fueíe l?35er ello mifmo, y no 
nos marauille/nos ocílo pues oís 
jen que el que hieren enla oii?fra= 
nía muere riendo como 23riilottl 
y Buicena y l^liniolcr tcllífican. 
$.06 que tienen palmo enla cara 
parefeen algunas vejee rep:íe,Dí 
je  también quelt a alguno fangrá 
muebo ocmaueraquele Taiga tos 
da la fangre q tiene,que alfin mos 
rira  rpenio, ppoi tanto oijen q 
día muerte es mu? oul¿e oela ql 
murió Seneca , tamban cuenta 
p lin to  enel ierímo libio oela fyífc 
tozia natural que Sófocles poeta 
y 2>iomílo tirano oe aCecila muric 
ron oe gojo inopinado*

m t

p o iq u e  caufa elafafran 
fuele Oar m uerte con ríTo

Ha alegría a tunebos mata 
fiesfobíadatn grá manera 
odia murió ̂ o iterata 
po: que entonces fe Dilata 
elcalo: todo ba3ia fuera 
yaITiqucda el co:a^on 
fin calo: que fea ba liante 
ypoi aquella rajón 
la alegría oapaflion 
y la muerte ante có ante

Cófojtacmuygrádc grado 
al colaron el a^afran 
y alTí alegres citan 
losque muebo áoel gullado 
fi comes oem afilado 
vendrate tanta alegria 
que te oe muy gran poífia 
legun que arriba c pjouado

C j t t í í



Irr'fíf
¿oncfliatoufif.píO. p:oble.íiJ«

Cambien el mucho calo: etilos 
ojos 33ñi para veran il vemos q 
lo s  ap:ados,olos bo:racbos po: 
tener muy ínflamadoflos ojos no 
pueden bien ver,y  c5fo:ine a ello 
Diítmos que los leones no puedé 
bien ver oedia.«Claramente ves q 
la águila porque tiene mud?o caá 
lo: tiene muy aguda villa*

I m >

£oIigitur«ab arís.w par.piO í 
Mema./.

J ta  caulaoe eílapzegunta mucf?o 
comífle en abundar el viejo en me 
lancolia,quela melancolía \?a$e * 
los I?omtnes auaro3,p trilles co= 
mo abaco oiremos.ZUs mugeref 
como oije 2lui.p:i.lib:o. ani. fon 
mas auariétaa que los (?omb:e3, 
la caufa oela p:egunta. cjceft, ella 
dar«.

Irjtíiíf

g o zq u e  mas agudo vifo 
a el bomtwequc la muger

Cfcícnc mas biiio calo: 
el bombícquela muger 
el caloíficmdomayoí 
fca alos ojos rcfplandoi 
paraqucpuedaninasvcr 
y po: fer fno el capado 
vee poco fegun tu l abes
Y las muy ca licutcs a ue3  
veeu muebo oemafiado

kcv

gozque auaro fuele fer 
todo bombze quando viejo

C'fé’O: eftar efearmentado 
buye el vícfo ¡>e franqueja 
yanfiloque claganado 
lo pone a m uy buen recado 
pomo vemr a pob.’cja 
vcc que enlos años íctcnta 
eluopodratrabajar 
po: lo qual quiere endurar 
para no verfe cu afrenta



£antu.i}Aíb.pcrs,cap.íí¡f,
pzopofi.yíi).

E>c todos cfpcfos reberucran ra 
pos pero dc ningunos ic  viene a 
¡untar fino oelconcauo/ po: tato 
conelíecrKíendelumbzep no có 
los ctros.£>c eíla manera fi tic* 
«es faltabelumbze podras sner 
fuego/peroíl quieres que c a h i í  
do la Iüb:e fraila dos  mefes la fra= 
lies bíua cub:ela con ceniza De ne 
b :o r!a  frailaras bíuap aun po: 
vn  ano.

Irrvíj
Sn'(1.víí.partí.p:obIe.ív/.

*tP<o: la mífma rajó ap mas calo: 
en 3fuliopen2Jgofloqueen 
nío aun que en ju n io  es el calo: 
mas ccrca/po: ello fe puede íaU 
nar que (a ¡palpitación enel equino 
cíales mas templada queoebaro 
Dcl03 tropícos/aun que eíla el fo! 
mas funto Dcnofotros que al ticí 
po que amanefeeap mas frío al aí 
na po: la rajón ya Dícfra, po: que 
no eíla muefro el íol fob:c los que 
eftan Debato Del cqoínocíal no es 
Deflemplada regió aquella como 
p:ucua 3 uíccna p mup Iargamé; 
te/uan manardo en vna cpiilola 
que fob:c ello frajep aníi coufo: 
me alap:cgunta parala íwpzeffió 
tíl calo: m is fraje el muefro ínter 
uaío q la Dírcctíó/íi fea verdad lo 
q cíle f 11311 manardo díjc q el fcj:= 
to clima es mas tipiado q los os 
trosloqualescótraríoa galeno 
paau5rorj7 efpeculeloel lcto:q  
líi j  rajones fon muy fuertes.

I t i'v f

^01 q con concauoefpefo 
pudro al Iol líib:e cccdcmos

CiReberucran fin sudar 
Del talcfpcío los rayos 
vícnéfelugoajuntar 
Ypozmnyimuoscftar 
pueden bien qmarlosfayos 
£íbúicbcsvno:mal 
t>e agua y alfolio pones 
baras ella ob:a tal 
fiencUofucrcs curial 
claras citan las rajones

IlTVÍj

1£-o: que menosfrío tenemos 
&e noche que junto al alúa

CSlalua ay fi íaldad mayoj 
aun q cite el folmuy mas júto 
poz quea faltado el calo: 
ocllblyfurefplando: 
poz mas tícpo y po: mas puto 
po: cita rajón que res 
aunqueelfoímasfcocfuía 
aymascalozalastres 
poícicrto que a medio oía



SJuUtf.oeanínia.cap.ijf*

TLos ¡?omb#s q fon flemáticos y 
De mu? f?umcda complejeion no 
fuete ̂ ajerie caiuos fino mu? tar 
de mente/al contrarío los co!crí= 
cos/y poz que los J?6b:cs colcrú 
eos fon cautelofos y engañofos 
rucien bejir no tengas compañía 
con los que temprano fe l?ajécal 
«os/Díje 3 rirto,í^.lb.t)c natura, 
aní.cap.*/.que los f?omb:es que 
tienen la barba partida fe frajen 
caluos tarde mcnte/plos <5 tíené 
las tenas tflos píes muy bincha
das que es vna enfermedad que
fe llama varices 1* caufa mira la 
tu.

Buí.wí.íO.trac, tercCf, cap./.

acá  muger fola entre los anima 
les le viene fágre cada mes /alas 
fcembzas ocios anímales tontos 
no Ies fuele venir y  fl viene es co 
fa mup poca como fé vcc algfias 
vejes enlapegua/ala muger no le 
víeneoe fu regla f?afta que tiene 
bojcocatoíjeaños/ppo: tanto 
frafta entonces no fe puede fa je r  
pzeñada aun que cuenta lad eo  a 
vervíftoamugertenueue años 
«fiar pieñada*

Vpozqnofebaje calua 
la muger enla vejC5

Clf>o: caufa »e fcquedad 
la calua cierto p:ocede 
la muger ala verdad 
ttcneinuYtnucba vmedad 
y allí calua fer no puede 
ypoitanvm eda fer 
fcb95ccanofap2ello 
no me cuín pie Detener 
que ya lo »cues Haber 
OijcemiU vejes aquello

I p #

"l£>o: que no le viene ve5 
»efangreenaquefa edad

C^uandoesvicjala muger 
po: tener poco calo:
110 engendra fino bumo: 
q diafola a mcnellcr 
po: q pueda bien crefcer 
quádo pocos anos tiene 
fangre cierto no le viene 
como lo podeos bien ver



aicMdcr.prí.par.pjoblc. xx»

Suícena eneLv.Odoe anim al«  
015c que la rajen es po: q ue la fl 
miente ocl mulo y ocla muía no fe 
puede bien mezclar ocla manera 
que el colue Derretido / no le puc 
de bien m ejclar conel plomo/tan 
bien puede fer la caufa po:fal* 
ta ocla m atríj oela muía: que aun 
que la refpuerta que yo be puedo 
feaoe Slerandro/no me parefee 
fatiffajcr/lacaufapoique lacra  
meras no concíbian mira lo en 
6Joino.capi.oe ílírilitate.

Irrcf
ZUií.víf.aní.capituIo.f.

Cambié tiene cncmíftad po: erta 
míOna caufa el gato conel ratón 
y el perro con la lteb:c. Qnos a y 
que oijen que la enemíllad oelos 
animales entrefí /p:ouiene po: 
vnos anímales quitar el mantení 
ento alos otros/oemanera que el 
camello tiene enemíllad conel cas 
«alio po: que el eauallo le come 
la perua q el querría para (u «lia 
tenimíento/pero lì erto fuefe no 
auía oe tener enemíllad el galgo 
conlalíeb:epues (a líeb:e no le 
come cofa oeque fe podría ap:o* 
«cd?arcl perro

Irrt
la ínula cu verdad 

a concebir nunca viene

'i(bo; fer la muía engedrada 
Dewucrfos anímales 
ella 110 es aparejada 
para q fe baga p:cnada 
fegim reglas naturales 
olacaufaocucfer 
a los bómbice muy fccrcta 
la qual pot facticia reta 
no podemos entender

Itcrj
ypoiqclcamcllo tiene 
rcnjilla con el eauallo

CftDc inclinación natural 
tienen ellos animales 
wfenfíon muy general 
y enemíllad muy nioual 
o fecretos omínales 
<2Uie po: a queda rajón 
feguneferipto yo bailo 
teme a la co;f a el &;agó 
y el anímofolcon 
fcefpauta t>e ver algalio



Can Wett tfreit que loa ‘rapofoa 
■man alá6 íerpíctes/y las ferpiés 
te s  tienen enemíitad conla cornos 
dreja/y que cumple que mas oís 
ga.pues oijen que el v¡iíco:nio 
cieuc amiflad coula muger virgé 
y  enfu regado fe amanta,p las pí?í 
lonienas con loaf?omb:c3»q oijé 
que fe huelgan ver al f?omb:e cá 
tsr ,y  entre los l?omb:es vemos 
vno afficionarfca vnooe folo ver 
lo/y en otro u o poner amo: /  pan
11 los repes toman vnos po: muy 
pinjados,? a otros aun que les 
apan íeruído mucI?o no fe aif/cío 
nan.bl ¡pomb:e fe afficiona al que 
le  parefee mas,y  aíTi los que mU 
cen en vn fígno mas fe qui'eren/y 
po: tanto los hermanos que nafs 
gen juntamente ic aman mas,

IO T I

f &entíLvfM iJ<tn.tiJxti. xxiíf,

*5i a! tal foueuo lo pon£ en vn eíli 
ercol podrido antes fe engédra 
elbaiilifco.pno tan rotamente el 
baftliTco víenea falír oc pteílo /í! 
lo  ponen enel elííercol pero fl po 
nes l?ue»ios oe gallinas en eftier« 
col fin calo: í>cla gallina facaran 
allí pollos,, pío mífmo íera filos

r iones en vn boino que tenga ca* 
o: templado.'6:áde es la virtud 

©el gallo el es el qne nos tffpierta 
ynosoeclara la venida oela luj 
con fu cunto conocen que ota es  
po: que fies  ronco mucho tarda 
para amaneicer/pltes claro pafe 
•cercad oía.

fE1fc»o: la  contraría rajón 
fe aman otros fin carcoma 
fino míralaafltáon 
q fíemp:e nene el pauon 
con la toztola y paloma 
De elto no fe efpantc alguno 
qltaoosíugartu vieres 
aun que no lo s conocieres 
te aficionaras luego al vuo.

I t t r i f

'tf'o: q Del bueuo Del ga 115 
el baftlífco fe engendra

CCíene muy muebo calo: 
elteanimaly fccura 
po: tener muy muebo ardo: 
fecaentantoalgun bumoz 
q parefee piedra Dura 
£lbum o:alTí focado 
parefee vn bucuo peqño 
po: fer De vino: ponzoñado 
Ocien vejes fea engendrado 
elle animal fino cnfueúo



Inríi/
&íafco:ídcs.cap.Oc amia;.
aujara.-r.pIMb.wííj.cap.víí/«

1g>o: dlamífttta caufa las faces 
Dd l?omb:e fon mantenimiento 
ala gallina y al l?omb:c matarían/ 
tí ello no nos marauíUemos pues 
aun cnJos I?onib:es nv vn majar 
que a vnos es muy rateóle/y a o 
troses como veneno/y and ar al 
guno3 que comiendo quefo releí 
ben ímp:e/fíó.f3elíeno quiere fen 
tír que el beleño no mata al 50:= 
59I po: que el jo:jal tiene mu? ef 
trechas venas/j» alfi no penetra 
fino mup tarde al cozagon/y quas 
do viene al cozagon ya/a perdido 
la vencnoíidad/pCro no es rajón 
quefatiftaje.

Sucn.ví.collúap.vlíím c

Can bien e*  buen cófejo para eos 
tra pcfte tener cigüeñas ¿los pue 
blos po:que las cigüeñas comen 
las culcteas f  cofas pon£oñofas 
quefuelen inficionar al ap:c,p an 
fi 915c Tfblinio que entfpefalia coz 
tauan la mano a quíi mataua vna 
cí3ueña.fiCartajcna oa otra rajón 
y aíTí Dije trac.fuo.tf pefte. que la 
rajones po: que la cab:a atrae 
d  ap:c inficionado para alentar/ 
pero eíla notozío que to:na a ex- 
pderaqud'ariepaAino ic acas 
ba oeejtplicar.

Irrtííf
y  poíqU  amarga almédra 
para el rapofocsvcncno

fccrcta calidad 
aqucftccfetop:occdc 
y po: pura pjoptedad 
el efparr ago enuerdad 
a los perros matar puede 
•fpojcílarajontal 
al bomb:e mata el beleño 
a vn que no mata al 301531 
ficudo animal mas pequeño

ittrmf

'jfcoí q es eonreio muy bueno 
&o ay pcfte cabías tener

«ITU viina q es bel cab:on 
al ayzc que ella bañado 
lecojrigefu infección 
quita fu putrefacto» 
y lo atipla en muy bué grado 
aquello es muy cuídente 
fegun po:m ucbosfc faena 
aquel boctoi Cartagena 
en aquella no confíente



£oncft.vf.par,p20ble.xtí(íf. 

•#>ozefia rajón comobije&rifl.
enelpzoblemaalcgado/cícn mas
vejes bd afno que úl cauallo.lHo 
ta que fi vno vacauallcro en vn af 
no que efic en pdo fi cae refeíbe 
m as nnpzdító que il va a cauallo 
poz que mae ligeramente (e befe 
pega vnobdcaualio que bel afno
poz queíao carneo oel afno fon 
mae laxas/ y allí poz experiencia 
veras que nia3 tacitamente befea 
ualga vno be vii rojín que efie en 
pdo q u e b e v n  afno que efte en 
pdo.

Itttvf
Hui.libzo.fi.bc anf.ea.v. 
ecplíca'.o mup bien anges 
íj.lb.xf.piop,

£nla figura oigo be fer grande o 
pequeno/tanbicnar a^uda para 
baria figura la madre poz caufa 
tela matríj porque fiendo la ma 
tríj pequen 3 dfrCoC3 pequeño/ 
t fiendo grande el f?ifo ce gráde.

Itrn»
l̂ ozqueoeafnocaer 
masque oel cauallo empece

C ¿kayo:trabojonos oa 
elmalqucnoesp:cucnído 
el q enel cauallo ella 
notoJío ella que cítara 
muy me)o: aperccbído 
lP>o:loqualavnqi:c cayere 
noOaramayo: cayda 
el que en algún afiioftierc 
nofe apercibe ni quiere 
y affi la oa mascrcfcída 

I.rr tv j

Kbo: que el bil'o m as parefee 
enla figura ala madre 
po: q imita m as al padre 
en collumb:e y coudícío»

fi[Confo:me ala compie,uon 
rcfulta nía scondícíoncs 
pues q enla generación 
ia complejrion oa el varón 
claras cllan la s rajones 
la figura fi bien vieres 
oda materia p:occde 
pncsqla oan lasmugerca 
fin ó mas te octuufercs 
ves como aquello fer puede



imvíf
Snílo.vííf.par.p:obIc.;míy

2 >ela merma manera fi vno tiene 
quemada la mano fíente gran pa 
ilion fí toca al agua fría y  oefeans 

.ft fi fe llega aun fuego templado 
aefiemífmo propofíto oíje Mui; 
ceíí9.ii}.p:i.ooc.v.cap.v. que mus 
cfros que tienen ciados loo píes 
felea quita el frío poniéndolo» 
píes en agua fría lo qual pjueua 
po? la fruta que ella ciada que fí 
la ponen en agua fría fe ablande 
ce fíele  quita la congelación pfi 
la ponen en agua caliente fe pícr* 
de.

Ittjraíf
Colígítiir ab arís.íítf. 
partúptoblema.íí#

Ha caufa poz que los que efhm 
enfermos y los que tienen temo: 
tienen la b05 aguda, veras clara* 
mente en vgo.#,tfc,/u;tta finen», 
comen.?#«

Imrrfí

Uho? q fentimos paflíon 
con frío puertos a I fuego

Clfeuye bel calo? el frío 
buye muebo tí fu encuentro 
buyendoaflífm Ocfnto 
a las vejes t>a gran b?io 
que fe mete muy adentro 
fi el fuego poco te alcanza 
la frialdad muy poco bu pe 
po? aquefto fe concluye 
q baje mal la gran mudanza

I t t í v í i j

I ^ oí q la boj mudan luego 
los que principian barbar

CSlafe el calo? agujando 
al tiempo que nace cíbolo 
•pía canal aumentando 
po? lo qual bien cótemplf do 
labojfelem udaalm o{o 
ala muger y al capado 
nofe les fuele m udar 
no tienen calo? fob:ado 
qlo tal pueda caufar



Sríílo.p:í.p03.c3p.,r/.eoji?iic! 5a 
allí vna refpueílaextrauagante.

Cantuaré.íf. Jibzo. pcis.eapí. v. 
pjopo.vtf.que a p a r e c id o s  es 
la verdadera opíníon poniendo 
vnoquenofemueueooeíían los 
fainos, que apa oiej, claro día co 
mo piñena el rep oonSIonio.lHo 
fojamente las eílrdlas parefeen 
centellear mas fivnefcucío doí4= 
do fe pone Donde le i>e el rol paref 
ceeefrar centellas, p aun quando 
el rol friere rejía mácenlas tejas 
parercen las te/as centellear. 21 
los que ellan apodos, p alos bo* 
raefros po: que títné los rpíritus 
Ddceleluomup inflamados, pas 
refeen los o/os centellear. THota 
que oijen los vulgares p tienen 
poi feñalque quandolas eílrdlas 
centellean mucfro,auramucfros 
víentos.i£oníendovn cielo que 
fe oíjecfrzifialmoelqual fegun al 
giuios es verdadera agua q d U  
fob:e el ócímo cielo, fegun otros 
es De otra Diferente fuf]aucía,Dos 
5c ciclos cumple ponerlos que 
Dijen que el tal ciclo es verdades 
ra agua/e fundan enla autoztdad 
fcela fagrada eferíptura que Dije, 
bened’.cite aque celí Dño, p enla o 
era autoiidad que Dije. oiuifit t 
quas abaquis.

Irtríp

g o zq u e  fule» centellar 
todas lasfijcascitrellas 
y pozque 110 becbancétcllas 
lasq crra tícas  llamamos

fiT5 0 c 0115c cíelos que fon 
losocbo tienen eltrcllas 
los fíete /fíete mu y bellas 
De muy gran reputación 
el octauo en conclulion 
tiene todas las ocinas 
a lasqualcs llamaras 
fíjcas con muy gran rajo»

C ^ o z  lejeos citas citar 
y mouerfe vel0 5  mente 
bajen los ojos canfar 
y aíTí parefeen becbar 
cciitcllascontínuamcnte 
las  fíete que van pzímeraa 
qenlos fictecíelosvan 
no fe mucucntanlígcras 
y alfi 110 centellará



xc
Srifto .ttvfl.p ar.p zo b le .jc .tu b ío
ííif,be partí.capúv.

TLoe que temen refeíben grao im 
p:eflíon enel cuerpo, yafi enflaqf 
ce pero alas vejes el temo: apzo= 
uecf?a,p aíTi a mucfpos que tienen 
qrtanalee Cuelen oar vngraefpá 
to y temoz p3ra q fanen y aífi mu: 
cf?osfcau víilo curados ,pDcfla 
manera ínjen que curo vn ¡>nque 
De mílan tomado lo vn criado fu= 
po en toados y Díjíendo le que lo 
auía De becf?ar po: vna ventana a 
bajro De aql temo: que tomo no le 
vino mas la quartaua. IHota q afl 
que todos Dijcq el calo: fe retrae 
«lco:agon al tpo que tememos,q 
arnuldo enel fpeculo.enel.ca.lrxx♦ 
Dije q el calo: fe retrae alas pres 
ínfcrío:es,p cófo:me a eflo ciño* 
faltado eilap:eguota*

r c l
GcntUi8.if.pii. t>octr(. pzi x a . iif.

Verdad es  que el tal calo: le Dura 
po: poco tiempo,la caufa po: que 
el calo: rale fuera es po: que De fu 
natura todo calo: rale alas otes
e«erio:es,po:eflo Te engaña mu
d?os que po: eftar el cuerpo callé 
fepiéfan que ella el f?omb:e bíbo« 
1g>ara ver ti efla vn bombic bíbo 
ono, Iop:ueuá poniendo le vnef 
pe/o Delante la cara íí fe mancba 
el efpe/o efla el f?omb:e bíbo, p íl 
no fe mancha no efla, o poniendo 
le rna mecfca oe algodón enla ñas 
njrciatalmecba oefpucs 6 p ú a  
íla fe mueue bí be p fíno no, ello x  
pueílo para incitar al agudo letoz

XC '
y  pozque luego oaitamoa 
fi tenemos temo; fuerte

f L & u á d o  tenemos temo: 
eícalojylosbum ozes 
ítejean la parte epterioí
Y vienen aía interioz 
ya laspartcsínfertozes 
^  viniendo ala bejeiga 
viene ganaoeou'nar 
y fi quieres que m as te tuga 
citando cncfta fatiga 
bcjesfolemosbecbar

reí
1fc>o:q »efpues í>da muerte 
fe caliera d  cuerpo bumano

O uado elbóbíeefta penado 
o tiene muy gran palTion 
la virtud feva effozfando 
y  todo d  caloz lleuando 
a bentrobelcoíajon 
aflt d  cuerpo efta muy frío 
ma? tífpue? q el bóbze muera
faldra alas partes t>e ffcera '
todo el calo? fin befuio



ÍCij
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tCoIígítur ab aríílo.jr.par. 
pzoblc.rjcfíf.

£ n  todaefpecicí> anímales antes 
viene a andar el macho que la l?c 
b:a poz tener los machos mas ca 
loz, y poz la mífma rajen enlos 
hombzes viene antes a hablar el 
macho que la hemlna aun que pa 
refee fer contra ello lo que oíje 
plínio.íit. líbzo .capítu.l.que los 
hombzesquepzello pzíncípíana 
hablar tarde pzíncípían a andar, 
Tfloteaquíelletozlo q Dije 3 rís 
ílotíles enlos pzoblemas cnla.jc. 
parte.que fe an víflo mochachos 
pafadomup poco tiempo que as 
pan nafeido hablarla caufa mira 
la tu.lHota que en todas efpecíes 
De anímales no ay quien mas tar 
de en andar que el hombze;p la ca 
ufa pzíncipal aeradas ellas refpu 
cílas es poz que el hombze quádo 
pequeñojconfozme a fu cuerpo tic 
ne mapoz cabera que todos los o 
tros anímales,? poz tener tanta 
carga no puede bien enderecarfc 
y poz tener Dos píes folos nopuc 
de tan pzeOo fuflcntar a todo el 
cuerpo como los otros anímales 
que tienen quatro o feps píes. 
IRota que ella refpueíla que aquí 
fea puerto no es i>e aríflotíles fl 
no oe íConcilíadoz que 3 ríflotís 
les poz fer las tales a ues De muy
feca complerfonlo tal apíucua.

tdf

Hboj queandámuy tépzano 
en luciendo ciertas auce

«12Um citando fe eñel fcrncuo 
andan ya los perdigones 
citando con pelo mieuo 
van bufeando p:opío ccuo 
van bnfeando pzouiftoncs 
cúmpleles aquello bajer 
que la madreno podría 
a todos los mantener 
poz ellos muy muebos fer
Y ella bolar con poifta

C  Xa aue que m ucbo bola
Y m uy pocos pollos tiene 
cubi e los bien con fu cola 
en algún tiempo ella fola 
a los pollitos mantiene 
los quales tardan a andar 
como vece po: experiencia 
obiuinapzouidencia
que nunca puedes faltar
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'tf&etrus fpífpan* íudíctís partí« 
capítulo oe mozís celfi.

l£<o:eJla mtfma caufa la fruta t>e 
lo s  mas altos ramos es mas fas 
b:ofa;p el fruto ocla víef a planta 
es  mas fabzofo que el oela nucua 
planta poz tener mantenimiento 
que no es mup frumedo, p nota q 
las vuás^no las que eflanmasle 
¡tos ocla tierra fon las mef o:es q 
e s  contraía p:egítta, finólas me* 
fo:es fonfas que eftan Junto ala 
tierra po:que conla fequedadtfs 
la tierra fe co¿ríge la fuperflua 
humedad oela vua.

*c iiif
£ru/ian*.tl?e.com ,w /í.i gettíb 
par.pii.bof.v.oonde repzcfrende 
eíla primera refpuefla,

p lin to  bíje enel.vtf.líb:o ene! 
capítulo.tvf .que marco curio naf 
cío con Dientes lo qual es bien po 
fíble;p po vi el cafo feme/ante en 
vna mocfracfya ala qual paíTados 
pocos oías que nafcío fe le cape? 
ron loa Dientes,

l'C  t i l

y  po: que fon mas fuaues 
las frutas oel árbol alta

<[2 >cla tierra fe mantiene 
el árbol fegun que fíeuto 
muy mas apurado viene 
quando en fu bir fe Detiene 
elle fu mantenimiento 
pues enel alto frutal 
fu manjar mas fe Oigcre 
la fruta que cltaltuuiere 
tendrá fabo: efpecíal

te iííj

y  po: quenafeen confalta 
todos los bóbzes De Dientes

Cl£>o: no aucrlos menclter 
el bomb:e fin Dientes nafee 
y  po: que pueda pafeer 
concllosfuclc nafeer 
qualquieranimal quepafee 
opo:quefonlosínfantes 
De gran cabera fifientes 
falta bumo: para los Dientes 
po: que buefosfebaje antee 

B  iif
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Tfblíníiis be f?ís,na,C3piíulo,
w b

i
1$>ue3 pablamos aquí be ferpíen 
tes aun que en otra parte fe ama 
ce auer Declarado, nota que las q  
fon oe tierra leca fon mas pongo: 
nofas que las otras,p lo s  mac$of 
fon mas pongoñofos que las l?en 
bzas,pfí muerden en apunas ím* 
plimen m as. iHota tanbíeu que 
las pembias tienen mas Dientes 
que los macaos lo qual es contra 
río enios otros anímales,la cau= 
fa mira la en ge til enla ,vf* Del ,ííi¡f 
IHota que-$rancífco 61 cauaUo en 
vn tratado que J?íjo oe tíríaca Oís 
je  que confo:me a Sríflotíl las 
bíboias quando nafeen no rópen 
el vientre ala madre,p repjcbéde 
a plínío poz q no entendí o a ¿Iris 
ílotíI,míra lo p veras la rajón q 
trac no fe marauílle alguno que 
po:la boca conciban las bíuotas 
puee Díjeauí.f.anúpar^.que las 
perdíjes congiben Del viento aue 
viene Del macfpo^el qual refeíben 
las perdí jes  poz.'a bocá pero ere 
oqueoeuefer fueño.

ncv ■ .

^ o :q fo n  ciertas fcrpícntc5 
qpo; la boca conciben

C enando ella con la cétella 
labiuo;a&clujcuria 
mete el macho con querella 
t>e p:cfto enla boca oclía 
fu cabera con gran furia 
T*celeb;an cite acto 
t>eeltafo;ma po: graupte^a 
t>£ que an citado gran rato 
co;tale ella la cabera

y  quando nafeen los bi/os 
rompen el vientreala madre 
con ella tienen leti/os 
buyen oe fus efeondrijos 
vénganla ynjuría oel padre 
y anfi poco tiempo Dura 
aquelte animal maldito 
cito binóla natura 
vfando t>c gran cozdura 
po; que btua muy poquito



xcrf

&rí ílo,;r.par, p*oWe.*jfcvíflf«

finios anímales toutos bien v& 
m os q aun que la perra o puerca 
o otras muchas paran machos ? 
bemtoas viuen todos, pero C3 &í 
fcrente cofa poz q enlos brutos 
tan pzeílo fe engendra la hemtoa 
comoel macho, clos homtoes no 
r  rolo eflo baila para auer bíuerrt 
dad como el curíofo Icctoz lopue 
de ver,verdad es q.anUv/.í>e na 
tu.ani.capi.jtriJ.quícrc fentir que 
enlos tontos maspíeílofccngen  
dra el macho que la hemtoa, ge= 
mellos fellamülos qurihafeen fü 
tamen te Alberto magno cuenta a 
uer viflo a vna muger auer patfí 
do quínje/fílamete mup peqños 
Iosquales luego fe murieron, y 
aui.oíjcauerviftoavna que pa* 
rio juntamente fefenta los quales 
pera n como ratones.lHotaque la 
pemtoa ocios animales peqños 
que rucien víuír poco tiempo,pa* 
re muchos hi/os funtaminte por. 
que fe pueda perpetuar fu fpecie 
IHota que tantos hú'os p no mas 
pueden parir las hemtoas tflos 
tontos guantas tetas tienen,y an 
fi no tienenmas recetaculos enla 
madn'5 Que tetas, enla muger no 
es aíli que no tiene fino £>os tetas 
F dos recetaculos enla madríj y 
puede parir como arriba emos oí 
cho,aun que los fegffías otro fíen 
tan,pero engañante como015c có 
ciliado* cnla.í.parti.cnel pzobles 
m a .m f

xcrf 

gozque gemelos no binen 
q De varios fejtos fon 

C¿2 uíerot>artcloa entéder 
que fi pare iunta mente 

. macho y  beinbia la muger 
vendrafe el vnoaperder 
Y a mozir muy cierta mente 
pozquefegune contado 
a ntes fe fozm a el varón 
tiene caloz mas fobzado 
toma el buinoz mas cédrado 
Y&emejozperfccíon

f  t . l  ■ ■■ ! '!• ■■ ' 1 Y
Cílfliquedalopcoz r‘ : ; 
t>e lo qual fe engendra ella ) 
po: fer malo aquelle bunio* 
r&cmuypococaloz 
mal enel vientre fe fella 1 
Y nafcela muger 
mala y flaca en vehemencia 
poz lo qual cierto amí ver 
no puede vida tener 
3 vn q fuele auer falencia

iBíiif
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Srirt.mííJ.par.p:oble. txvííf. h  
rcfpuclìa que fe pone es tí ¡f acoto 
eiicl,íf.t)cl teg.enla quellíoU'Xtvj,

^ ed  ay q fe quita mas po: cftar 
en ap:e frío que po: beber,anfi Di 
5e vgo cncI4 .De! tfre.enlo oc pul- 
mone que los que tiene gran fed 
Deauer elladoal fol fe refrefean 
mas y feles quita mejo: la fed vú  
níendo a vnos foterraños que be 
uícndo,e! co:al metido enla boca 
mitiga muefro la fed.

jccviif
ZDatfre!» gradi.fr. almanfo.cap. 
t>eftupo:eztremo:e.

•jfroiefta mífina rajón mas pefa 
el f?omb:e cílando Durmiendo q 
ellando velando,p el f?omb:e mus 
erto que el biuo.comoDíjcplinío 
vO.ü.capitu. ¡tvtf. y nota que Dije 
enla mifma parte que fl l?ccl?an a 
vn f?omb:e muerto ene! ryc que 
andara boca arriba, y fí f?ccf?an a 
vna muger po: caufa Déla oneflís 
dad ádara boca a bato,como fe a 
víflo en algunos af?ogados.1Bota 
po: que a! que tiene :caiamb:e le 
o:mígue$ las piernas, y po: que 
viene mas cómun inSte calamb:e 
alas piernas que alas inanos>.10 
qual veras en matlpeo cuel logar 
alegado. J ‘ ' ;

¡ccrí>

-¡¡boí que la fed tu  palTíon 
m ucbo ma yo: q la bamb?e

O m pum einasclcalo: 
mucbo mas q la frialdad 
lafedvicnepoíardoj 
qa confumído elbumoí 
y anfi nos t»a fequedad 
la bamb:c fegun yo fícnto 
í»e frialdad cierto p;ocede 
notando efte fundamento 
qualquíera refponder puede

xcviif
q qndo clpíe acalábíc 

pefamuyoemauado

C £ l calo* baje huíanos 
alos míembjos fin oefuío 
y anfi los bombees ancianos 
ylos queftanmuymalfanos 
inaspefan po: fermasfrios 
y pues el píe adomicfcído 
t>e calo: eíla pjíuado 
cftaclaroyconduydo 
qpefara. engrande grado
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Sriflo.fcEtf.partí.píOblc.wt/,

ZDucfyas cofas ernos i>ícl?o t>los 
cfos po: que ala verdad en todo 
el cuerpo no a? míemlno oe com 
poílTcíon tan ereeléte como el ojo 
y note el leto: la fagacídad tfla na 
turalejaqnelol?íjo redódo para 
q a todas partes fe mouíefe po: 
que fino fuera redondo no fe pus 
diera mouer,? anfi no viera con 
mucfyo Jo que puede ver fiedo re 
dondo.f?, almanfo.cap.oc obtals 
mía.

C
®uí.tf.p:í.cap.&e aqua, la ejrplíca 
cíonpone mu? bien vgo, v. par, 
afo.íjtvtf,

É l viento ocídeníal y el merídío; 
nal fon malos,ppo:efio las cafas 
no an oe tener las vétanas l?ají« 
efos vientos fino bajía cíergo^o 
folanoquefon victo fetentrional 
? ojtcntal;? anfi enfeña vítrubío 
que los letrados tengan fue Iíb:e 
ríasbajia Oliente para que los 
Iíb:os no fe cozrompá, ? po: efta 
rajón las frutas fe an oe colgar 
en camaras que eílen bajía efa 
parte.

ÍC  \%

libo: que frío fenchido 
cu 1000)08110 fe fíente

Cl£>o:tcnermucbagrofrura 
el ojo frío no fíente 
laqualleoíola natura 
como fuerte veítídura 
contra todo mcouucmcntc 
opoítcnergrancaloj 
fegunaotros parefee 
la frialdad nunca le empece 
fegunmatbcoooctoi

c

Kbo? q el agua q a ocídente 
cozre/mucbo es oefloada

C £ ra e  el viento ocídental 
inucbcdumbie oevapozes 
po; fer ocmalosolojcs 
a las aguas bajen mal 
y el viento meridional 
lasoaña muyinala mente 
las que co:rcn bajía ojíente 
tienen fabojefpecíal

E > »
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% uí.fM nUap.íííf. 
IHofoIamentelas pzeñadas v ía  
nen enellos apetítos,pcro en ape 
títooe mo:der t>el pefcueco algít 
fromb:e como yo lo c víflo.p mus 
cfras mugares aun q no eñen pie 
nadas po: abundar en malos frus 
m o:cs vícné en eílos apetitos,po 
vi vna muger p:eñada mo:der co 
gran ímpetu tfla cabera oe vn bar 
bo crudo,y vi otra que cóp:o vn 
farroeamozano y le comío fraila 
fu caía,? la mefma oe otra p:eñej 
comío fefenta fardínas crudas OÍ 
de el mercado afuera.

c il
6aUen9.H^alímento?.cap. iíif.

TRO fe entiende que el cabrito en 
nafcíédofeamefo: fino paífando 
algunos oías,poriamífma rajón 
es  mefo: la ternera que la vaca,y 
el puerco que el Iecfron. IHota eos 
mo aíje edeílíado: enla Oííf.tcvííf. 
que afi que el cab:íto es  mas eflí= 
nado que el co:dero, que II el co: 
dero es t>c tierra mup caliente es  
rae/o: que el cabrito.

c í

"gbo: que la muger p:eñada 
viene en muy fuerte apetito

CCoinofangre no les viene 
alasqucp:cñadasfon 
enel vientre feoetíctie 
Oañafcinasque conutene 
enlastíruyn complejcíon 
y  la fangreaflioañada 
les Da apetitos De tierra 
yo vi vna muger pjeñada 
con caruones tener guerra

cíj
y  pojquecaufa el cabn'to 
Oe poca edad cfmeioí 
y poique caufa es peo: 
quando pequeño el eoídero

t £ ¡  cab:on fegun verdad 
es muy Teco oe natura 
quando eftaémuy tierna be 
po: tener masbumedadcdad 
iecom'gefufecura 
po: 110 fer fcco en gran grado 
ni muy bumedo elcab:íto 
es po:cíerto muy loado 
quando mama y es chiquito



y  pues pablamos be fabo: be car 
ne nota que la parte Delantera Del 
carnero^ dc qualquíer otro anís 
mal es mas íana y mas falnofa 
po: tener mas calo:,verdad esq  
la parte Delantera Del puerco no 
e s  De me/o: fabo: po: q el puerco 
es  muy calido adelante y anfí en 
a quella parte fe recofcn muchas 
fuperíluydadcs, tanbíen la parte 
Derecha dc qualquíer animal es  
mas fab:ofa y h  carne que cfla jú 
to al huero como el leto: lo puede 
ver en Buicena.if.can, capítulo ó 
carne.

C iif

2lnges bccauñs.tvi). pzopie, ad 
tínem. .

S»ela mirtua manera D i q  fícus 
bze vna vihuela conel cuero ¿líos 
bo^y otra conel cuero ocla oue/'a 
q ambas las vihuelas no podrían 
cócertar.^f po:Io míftno no puc= 
den conco:dar dos cuerdas De vi 
huela fila vnaesDeenteftíno De lo 
bo,p la otra oc enteflíno oc carne 
ro.&a pluma oelaaguíla alasplu  
mas Deías otras aues co:rompe, 
po: la contraría rajón po: tener 
mucha lemefanga vna cuerda oe 
vihuela con otra,Díjen quefi ella 
Dos vihuelas templadas cófozme 
m itey  Diere enla pzíma ocla vna 
vihuela. la pzíma Déla otra víhne 
la aun q no la toquen fuena^y eílo 
yo lo x ordo tfjir a quien lo a p:o= 
«ado,po:erta enemíflad Dije 3 uí 
gcna.v.anímalw.quefe crían mu? 
chos piojos enel paño hecho Déla
lana Dclaoue/a que mato el lobo.

C© e bumeda compledon 
fon po:ctcrto los cameros 
quando fon dios cojdcros 
muebo mas bumedos fon 
cobran mayoípcrfedon 
quito masfuerencrcfdendo 
vafe les otmmuyerido 
Invmedadfín&tlacíou

c ii l

Ubo? que la piel Ocl carucro 
conia od lobo fe baña

<T2 lvnburaIa enemíflad 
quedos muterò pnincro
Y poz día calidad 
la piel Ocl lobo enverdad 
cojrompc a la Ocl carnero 
fícfpantoodíotcíoma
la pluma Ocl gauílan 
cozrompe congrlafan 
alasplumas ocpaloma

/
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Ifilim * lü n o .ttv íf.ca p U íf. 
£f}e  an ím ales be m uy penetróte  
viña aun que algunos loan  nega 
do  pero  como o íje  alberto  vis 
lio  fea tener en vna cam ara vn  lín 
ce muy J?ábjzeiuo, y p o : tí tra s  íJ 
la pared poner vna p ierna oecar= 
nc en vn afado: y el lince ir a raf= 
cuñar la parcd.tí oo fe colige que 
te t r a s  ólapareded vepa.3Z.os ve= 
ran o s  m údalo s c iém o slo s  cuer 
n o s ,p  el p jq u íe rd o q u e  e s  m up\ 
p :ouccbo fopara  m edicinas lo e f  
conden como Dije aríílotíl. o el oe 
recipo como o íje  plinio Dífco:día 
e s  De poca impoztancía*

CV
Qgo.v.parte.apl?o:.m o?.j:ív<f. 

B e  aquí fe colige el b e rro : para 
q  el agua oelas tinajas no fe ye  le 
poner b :aferos al o e rredo : p o :q  
el fpíelo q le l?aje día agua m as tíl 
gada  m ejclada con eralacíones 
íub tílcs pefla m enos queja agua 
p  note aquí el agudo Jeto: p o :q  
el a jep te  fiédo caliente fe b iela, p 
e l v inagre fíendofrio  nofe b iela, 
t  íieb o  q  el bíelopefa m enos q el 
8gtta,alTílo fíente el gran  pbílo= 
fopbo m arfilío ,foguéenlas q ílío  
n e s  tíl.tj.li.tí generalíce p lo p :ue  
ua conla ra jó n  Dícba enla qrt íó.vf 
pero  IDípocras enel libio tí caere 
•r aqua lo con trarío  quiere fentír 
p ues oí je  que enla congelación tí 
la  agua fe refueluc la s  p a r te s  fub 
tile s  tí ella,p anfto íjc  q  fila agua 
De vna taga fe biela que oes que fe 
D erríta el tal bíclo parerceram c; 
n o s  a g u a c e ro  có to d o  ello fe  pue 
tí faluar m arfilío,p p o : no fer p :o  
lí^o no lo oedaro .

ciíif

y  pozq con tanta maña 
el lince iuo:ína cela

C)£l lincees muy tnm'diofo 
y oe condícíon maligna 
el licurgo muyp:ecíofo 
fegun el plinto famofo 
fe engendra Oe fu oana 
po:quc bailar no la podamos 
la cub:e fegun oifcícrno 
po: lo mefmo afcoudc el cuer 
el cíeruo fí bié nota mos (no

cv
1£>o: quep:efto fe congela 
el agua fice calentada

fLdfcucbo fe fuele enfriar 
clagua que fe calienta 
fuelefe muebo apurar 
pom asapuradaeltar 
la fu frialdad fe aumenta 
Citando ella muy mas pura 
y maefutily Delgada 
cftainasenfunatura 
y alfí clara es la eferíptura 
qOep:eltoferabelada



cvj
JCímon.t/.mctfreomm
queftío.jcf

r
la míflna rajón quema lo» 

Dineros y ala bolfa no, y quema 
los frucí06 y no la carne,oijé que 
al que tuuícrc el quero oel bejes 
rro marino que no imprimirá el 
rapo¡peflopo: ,ppícdad fccreía. 
Díjcn tan bien queoonde ay algu 
na aguí la no puede caer rape.THo 
ta que oíjen que folue los robles 
no fucle cacr rapo.

evíj
Snges.tví/.pzopíe. ad fínem,t 
coucí.vt/,partúp:oblc.vf.

'jg'edro De tufinano Dije auer vi* 
ílo en fenecía a vn frombte que 
teníala llaga cerrada p la fangre 
refliñidapoefoloveralque Iel?í 
río pafando Delante Del falír De 
nueuo fangre Déla frerida, otra 
refpueíla natural fe podría Dar, 
mas po: fer p:o!í¡ca no la pongo.

cvf
y  pot q quema ala efpada 
el rayo/alavaynano

f  £1 rayo fegun pzofiero 
esDcvnafubtilmafa 
penetra pjefto y ligero 
no fe Detiene enel cucro 
cj De pjcfto lo trafpafa 
po: fer m as rejia el efpada 
ñola puede penetrar 
y anfi la puede quemar 
fin la vay na eítar tocada

CVÍ)

Ik-oí que Delante el que bino 
lefale tingre al berido

CCofa es muy De notar 
qfiDclanteclberido 
el q birío viene a paflar 
lafangrevieneafaltar 
Delaberídaconruydo 
quicre^ios omnipoten te 
moftrar aquella feñal 
para que fepala gente 
quien birio y en continente 
le artiguen poj fu mal



cvííf

Srírto.xf.par.pzoblc.v.
*$01 caufa t>e eftar mas gruefo el 
ayze enel ín u íe rn o q  enel verano 
feopem e/o: la bo j en verano q ¿  
InuícrnOjSuícena oíje ene! pri
m er libio ocios aním ales,q loe q 
t íe n i muefros pelos ¿las n aríje s  
open mup bien,pía ra jó n  crta cía 
r a  po : que los tales tendrán el o: 
gano íjcI opdo muy lim pio ,  y  los 
tales fon tí¡fecacompI«íon y  los
6 feca complexión oyen mny  bié. 
X o e  que tienen mup foztuofa la 
ozeja open mejoz poz que enlas concauídades t*ela ozeja fe oetíes 
ne m as el apje,alTí fue nefeefario 
fe r la ozeja toztuofa. ifro z  la rnífs 
nía caufa f i je n  que fi fe afeonde 
vna puta en vna cafa que vierte 
fofpecfra »ella alos que enla tal ca 
ía bíuen aun que no lo  repan, añil 
t í  jen  lo s  vulgares quando les an 
hurtado  alguna cofa, vn falto me 
«lío enel coza^on que me su ís 1?ur 
tado cía cofa.

criil

y po: que qualqcr fonído 
me/o: t»c nocl?e fe líente

•Effóajc muy menos ruido 
Oenocbetodala gente 
Ypoiaqucftoclfentido 
po:noeftartanímpedído
me/o: al fonído fíente 
yenlanocbe fegun liento 
me/o: fe puede fentír 
po: que anda menos viento 

, para poder ympedír

y  quando andanladronea 
en la cafa fin los ver 
vienen imaginaciones 
yfofpecbasa montones 
que te baran alerte fer 
sanos w'os la tal fofpecba 
paraqnonos&urmamos 
Vlacafarequíramos 
yardacontinola mecha



Ci£

Efrimon.f.metfrco. qucft.jrr.t 
3Mcob*.z v$o. pii. aro.aro.tv.

que end ertio al riempo que 
gràdes cato:es d  calci le cs 

cierra ocnod?cólas cafas a p mas 
calo: dnoefre end taltiempo que 
tSdia,vcrdad e s  que po: no andar 
vientosocnodpccomo ocdia pas 
refee ancr mas ca!o: clas nod?cs 
que end oia,vua rùyd que ala pie 
giinta pucrta pone coiond enei 
vtf.odo» fificos pone vgo. j. par, 
aio,aio,;twod qual la turco.

a

iScntíUe.vf.iíif.tractdJ.qucflí.Y,

Ifbues tantas cautelas ponemos 
para córra venenos, note el leto: 
lo que oije cocilíado: end tracta 
do ó venenos,p cs que íl enla píe 
dra einatítes frijicresefculpir vn 
l?oinb:e l?íncadó oe rodillas ceñí 
do có vna fer píente y oe tal inane 
ra cftcla fcrpientequc ala cabera 
ocllatcngael bombjecon lamas 
no ocred?a peonía rjquícrda tes 
galacolapijequealq la  tal píes 
dra trarere puerta en vn anilíod 
veneno no le empecerá,la fal cóta 
poca Sumidad que tiene ̂ aje qa  
quelloa vapo:es que vienen ocl 
veneno antes íc pelen.

cíe
1£>oj que el agua bela fticijtc 
ma? caliente erta en uniremo

f i  a p a r t á n d o l e  o e  g u e r r a  

el calo: buye oel frío 
afir cebado fe encierra 
yponcfefolatterra 
yaUifccftafmoefuto 
£ l calo: anfi encerrado 
alasaguas bacalo: 
ypo:eftoquec p:ouado 
enlos ínuíemosz bailado 
enlas cucuao mas ardo: 

a

Ifro: q caufa fuda el cuerno 
Cela ficrpc/bo ay veneno

C  Se rn e; a n tes fuelen fer 
los vencno5 al ta I cuerno
po: lo qual fuele traer 
odios fin fe detener 
vapojes fegun oifcíerno 
congelafeeltalvapo: 
ocfpucíq el cuerno allegado 
y affi parefee fudo: 
yfudaramuyincfo: 
fi con fal efta n ie la d o



c t j
> y ' - . . 

£ eg un l« fen tenc ía  t>e m icrob io  
lo  pone geo :g io  bala q rtío n e . v . 
pzoblem atuj a ie ja n d r í  p o rtp :o  
blema«»?#*

É l vino e s  luego Dañado fi tiene  
ag u a  po : lo qual quiero poner 
auífos para  q  podaps cognocer 
fí la tiene ,es  auiflo m uy bueno to 
m ar vn te rró n  tí cal biba pm o/ar 
la con vino , y  fí el v ino  tiene agua 
efparcirafe la cal y  fí no  n o , ta  bié 
e s  auííTo m uy común frotar fe la« 
m anos con vino , y  fiel vino elía 
melofo cita p u ro  y  fino n o ,  au g §  
eílo  no e s  ¿el todo  verdad, que 
v n o s v inos a? mup re jio s  y  e f e  
4o  aguados t>an m as m uellra w '  
p u ro s ,q u e  o tro s  eftauíre p u ro s .

C ííj

£oHgíf,abaríflp,íít/.metJ?c.
capí./,

íLom ucl?ofiem p:erefi(lc m a s q  
lo  poco ,  anfi ve ras  que fi ecf?as 
vna l?onfaoe acepte en vna farté 
f  la pones al fuego p ^ í lo  e s  gas 
fiada,pero  fi o tra  Iponga oe acepte 
m cjclas con vna agumb:e tí agua 
y  oefpues todolo  pones al fuego 
v e ra s  que el acepte no fe galla tá  
p:efto.

ctf

Ubo: q enel va fo mal lleno 
el vino es luego cañado

CCntra luego el ay je o vièto 
enei vaiolino es lleno 
elayzefin moQímícnto 
co:ompcfe fegun fiemo 
yalTíPaña alvino bueno 
enlasbotasoirnelquero 
eftoverasDe contino 
q para guardar el vmo 
alay:e facan primero

exií

po: q efvino mas guardado 
ella enla gran valija

C ^ u y  mas refifle ami ver 
la agua mueba que la poca 
no la puede afli empefeer 
clay:eiiíco:romper 
nt aunel fuego fila toca 
po: ella mífma rajón 
muebo mai fe guarda el vino 
quando ella en mas gratino 
qucencubasquecbícas fon



etili
E>íp0cratcs.v.apf?o:s,ífo,]dv.

3t o s o f os tienen muy oeícolozU 
dos las que citan p:eñadas dc frís 
fas ,y las vñas muy efblaydzfj las 
que cílan p:eñadas t>c l?i)os tiene 
mc;o:gana dcomer;note el icio: 
que eniao tierras frías fe engen= 
dran mas maefroe que frembzas 
p quando anda ciergo fe engedrá 
mas macfros que quádo anda bos 
cl?o:no po: que con fu frialdad di 
an ela  Amiente erta mas efpefa 
r  tiene el calo: mas junto«

emi
Concílíatoz.bitf.fx,

U>o:lamírma caufa los fpóbzea 
fceagoza no tienen tátafuercaco 
mo los od tiempo paflado la vis 
dam as largaq los pfriloíopfjos 
ponen alos l?omb:cs e s  cíen anos
o ciento r  véynteJtnfi oije concí= 
uado: enla oífcrécia alegada que 
ypatufalen p igoe po: gracia oe 
Dios que csfob:e natura bínie; 
ron tanto tiempo que naturalmés 
te no podía bíbír tanro.£nel ellas 
do&eynocencia loe frombzesbi* 
uia mup largo tiempo poz ayuda 
t>eí árbol oda Vida«

Cfít/ ; J
Ifsozquca concebido búa 
1.1 que citaoefcolozida

C£icne calo: m uy m aro: 
la nmgeroel?ííop:cf 3da 
fpo: tener máscalo: 
tiene muy buenacolo: 
pfucle citar colo:ada 
y la que p:ciiada cita 
De bi ja po: el contrarío 
Defcolo:ída eltara 
De vncolo: pañofo y varío

criíií
Kbo:qucfcab:euíalavída 
confo:me al tiempo paliado

C H 0 8 bób:e5nof(5 reglados 
ago:a como antigua mente 
a lujcuría fon mas Dados 
no an barbas ya fon cafados 
comen Deffrenada mente 
po: eltcmal regimiento 
nneltra vida fea aco:tado 
y no tienen tal alfiento 
laseltrelias fegun liento 
como enel tiempo paflado



CjCV
&$o,y.thet,comento,rly.

W gunas mugeree a y que fuele« 
tener pelo» enlas barbas, y efla» 
fon calientes y varoniles las qua 
leo fon furiofas y oe buena fucrg* 
y aní oijen que oe lejos las cum= 
plefaludar. iLoe capados po: q 
po: tener poco calo: no puedé re 
foluer a mucljas íliperflupdades 
que tienen/uden fer mal acondí* 
clonados y oe malas coíhimb:es 
como oíje Bucjoar enel ítf.Iíb:o 
Del tf^ep:fítencl capitúlenla míf; 
ma parte oíje que los capados ío 
De rupn ingenio ¡y capacidad»

ctrf
Cclígítur ab autcena.capi.ir/.

Cambié flendo largo el pelo tíla 
peílaña, el l?omb:e puede me/o: 
v e r  poique no efla tan oiuertído 
el o/o como odo oe ariba oid?o, 
ella claro,tan bien los que tienen 
negra peftaña tienen el o/o negro 
y el o/o negro vee me/o: q el gar= 
¿o,el que tiene ruuío el pelo ocla 
peílaña tiene el o/ogargo.

CJW

i^ o i que no nafee alcapado 
barba/nialamuger

C íla  muger y los capados 
po: mueba vmedad tener 
tienen los po;os cerrados 
citando tan ap:etados 
nopuedépclosnafcer
Y el calo: poco q timen 
vapo: no pueden al$ar
Y fi tobe n no conuíenen 
para pelos fe engendrar

ctvf
^ o :  que puede mejo: ver 
el que a negra la peitafia

CSiendo negra la peftana 
co:rigcconfunegrura 
ala gran lumb:e y eltraña
Y el ojo mejo: fe amaña 
con lo negro/ o cofa efeura 
no elta el calo:&iucrtido 
qla negrura lo ap:ieta
la refpuclta elta perfecta 
a qual quier bien entendido



C IY(j
S  irwinder eplpzo.fec.Uif .p tcbk. 
Uíf.

Wote aquí el Icíoi^jpo: que d  que 
fe ella variando en agua caliente 
fíente mas calo: (1 cfla quedo que 
ñ [t mueue}y po: quefiida mas tí 
ella quedo quefire mueue, lo qt 
esfemefantealoque contíno ves 
moa quemas fe calíéta vno íl cfla 
•1 fol eíládo tentado que fi fe mué 
ue, t»e todo veras largamente en 
8 le « n d r o  en fu a p:oblemas.

C fYiíí
£oligítur  ab 'Brinotíle.xrt, par. 
p:oble.f.explícalo muy bien gen* 
tt¡.parji/.trac.f,cspi,ií#,queíií. 
V*

Éneíla parle e m e  puedes ver 
puieua gentil qut loa bomtnes ¡5 
buen ingenio fon alegres y  apare 
fados a rep:fc ligeramente,aun 5  
Briflotil parefee que quiere fen= 
lír enla.xtx.par.que loe J;omb:ef 
fabios que an pafTado an fido mc= 
lancohcosjy ellos tales pone que 
fon muf aptos para fc¿encía;pcro 
notouo efta que tos melancólico» 
fon trilles.

CCVÍI

ypojqaquclqfevaña
laonnafíentcfría

CClqueelta muy calentado 
ft toca cofa caliente 
oefpues que la aya tocado 
ft es caliente empoco grado 
oíjcquefha la fíente 
pues el que fe ella vañando 
calo: tiene a ocinafta 
no fe efpante fi oiinando 
ala ojina fientefria

CtYtíf

gozque en rifo y alegría 
ftépíe vienen los mocbacbos

CB-osq muy fáguíneosfon 
y  tienen efpíritus claros 
fon Oe buena condicíon 
alegrcseticonciufion 
liberales q no auaros 
pues q los oe tierna bedad 
tienen fangre muylujída 
la pregunta ef refpondída
uquíesoejír la verdad

é  H



crft
gíoans fabonarola. trac, oe pefic 
rutuica puniera*

Suigena y oíros muchos Oijen q 
es bueno para la íalud cmbo:ra 
d?arfeelf?ób:e vna vej enel mes 
po:queoeípues oela bouacfrej 
viene granfueño que apuda para 
aumentar al caio:,pero3uérop5 
culos cánticos enel cátíco.ujtmí* 
ocla parte fegunda lo contrario 
fie nte y con rajón p:incipalméte 
los cbzíftianos an oe cuitar efla 
coftumlue po: que es mala y con 
traía fancta religión » iHota que 
aun que ello oíje fabonarola as tí 
notar que el vino tímalfiado oaña 
po: quáto co:rompe ala oígeftíó 
y anfl parefee que apare/a alos q 
lo vían a fer p:erto empefeidos 
pero enlos bo:rad?os po: la mu 
cipa cortumb:e no oaña tanto*

CXX

¿ócflíatoíaneco&fff.cr.tcozne!.
tj.fifíco£/u,Etap:íncipm5.

^ o :  la mífma caufaal tiempo 3 
ay eclipfe oel fol fuelen muchos 
mo:ir y vienen los f?6b:es a eftar 
mu? ocfcolojídos que parefcen 
citar muertos ocla manera q quá 
do ella alguno ala llama tíl piedra 
fufre que parefee no eftar Wuo* 
THote el leto: que mueren mas en 
el otoño que en todo el otro tiépo 
y la cayfa es po: que es el tiempo 
mas otílemplado* -

• •  ^ í V b  r .m ti

oír
*|jbo:q caufa losbo:racbos 
meno? oe pelle fe byeren

H ©a gran fiierça al co:açon 
el vino como triaca 
ypo:aqucftara5on 
quando cl ay:e a comipcíou 
a fu cojrupfton aplaca 
po: tanto fegun yo ficnto 
clqnevfaeltejearaue 
fíen otro regir fe cabe 
oepcfte erta mu y efento

c r t
y  po:q mas bób:cs mueren 
enla noebe que enel fría

^ a leg res  nos fuelebajer 
lalumb:equcclfolcmbía 
po: lo qu al cierto ami ver 
tenemos menos plajcr 
enla t oebe que enel oía
Y aumenta muebo la vida 
Iatallu5c0nfup:cfencia 
po: lo qual quádo ef perdida 
q la noebe ya es venida 
mueren mas po: fu aufencia



t  * d

£cntfl.tf.p:í.&ocin\úf.Tmna*f,cí« 
rif.zv go  tlpe.comcnto.íij.

Y anfi íT fríncfres vna garrafa be 
agua pía metes en vn caldero t>e 
agua p la meneas veras que fe cu 
fría rnup fácilmente «Codas las 
colas Tacando la agua fe parefeen 
calentar.atanto que fe oerríteel 
plomo oe vna bola mouíendo fe 
mup rejío.

C W í|
Srífto .xxf. parrí.p:obIe,v«

Ifro i la merma rajón mas peía el 
pan quetíene poca leuadura que 
el que tiene mucl?a;po: que la les 
uadura coufu calo: refuelue la fyi 
inedad ocmafíada &e! pan , corno 
Mje fabona. partí.magna.'capí.d 
faIe,po:Ia mifma caufa mas pera 
la carne rejíente que laq muefro 
a q fea matadora vaca perTa mas 
fí la co:ren po:que corriéndola la 
fangre fe le cfparje po: las venas 
p anfi quando la matan no fe oían 
gra bíen,p po: que fe dtíene la fa» 
gre pella mas la carne. ©cía refs 
puerta día p:egnnta fe colige que 
el pan mup amarrado peía menos 
que el pan poco Tobado, po: que 
Tobando íe el pan Te refuelue mus 
cfra l?uniedad.7Rota como m'jc 
Suenjoar enel p:í.t>el tepTir enel 
capí./.que el pan caliente es oaño 
fo;p quanto mas pafla d vn oía es  
peo:;para el pa fer fano Te requíe 
rereroefrarínaque no Te« vicia 
r  efte algo repollada*

C W j

y  po? que la agua fe enfría 
life ii)ueucvel05 mente

C'fcoinwsqalguno Oíjcerc 
el mouímíento calienta 
la agua aquello no quiere 
q quanto mae fe mouícre 
la fu frialdad aumenta 
mouícndofemas fe apura
Y fe f ie m a s  Delgada 
quanto mas fuere apurad® 
mas fe acerca a fu natura

c mi
^ o j q  caufa clpan caliente 
mucho maspclTa q elfrío

CíLavmcdadfe agallado 
enclpanqueya ella frío 
y el bumoz ya fea fccado 
q al pan ba3e fer pclíado 
como fe vee fin Defino 
y po: que eltcbumoj fe galla 
p:eíto fiel pan tiene fal 
pefa menos el pan tal 
fí ay mucbafalenla palla

£(if



c ruíj
2triftctike.UbzoMif.be biflozie, 
capitu*fx¿t.rf.p8rtí,pzoble.íf,

"filote ellccío: que ningún animal 
nafee piíuado oe pronunciar la 
boj que oc fu naruraleja le com= 
pete fino el bomb:e,  como oíje 
Srírtotíl culos pioblemas ,p o i  
eftar junto el neruío que viene al 
opdo conel que viene ala lengua 
quando eíia enfermo el neruío q 
viene al opdo conmníca fu enfer« 
inedad al neruío día lengua}y poz 
cfto fi viene mal al opdo viene 
mal ala lengua«

c fíctñf
Ibípocratce.if.partíjafo.aff.xJííif.

£1 bombte gozdo tiene menos la 
gre que elflaco poi eftar enel tal 
la vena coftreñída ocla grofura, 
otro mal tienen loe muy goidos 
que no pueden engendrar, y las 
mugeres mui’ gruefas no fuelen 
concebírr aufí, vemos que las fe 
ño:as mup r e t r a e s  que pot 
no trabajar fe bajen goidas,no  
concebir tanto como las labiados 
ras que andan al traba/o,

c ttiii

'f c o z  quccf mudo fin bcfuio 
elqcsbenaturafoído

lo que b-iblí no ovinos 
bablarnobepzcndcmos 
pues fi el fo:do conduymos 
dno oyíloqbejimos 
nobablarafegunque vemos 
aun q aquello í  refpondido 
larcfpueítacfta éma* putos 
y es fegun qyo % fabído 
po: que el neruío bel oydo 
y  be la lengua citan juntos

c  m í i )

1£>oí q el bób:e q es muy goz 
antesíemuercq elflacocdo

(Eftacl calozmuy abogado 
en quien gruefo fuele citar 
como el fuego cita apocado 
fí mueba lefia an becbado 
que no fe puede aucntar 
y áfi/a enfermedad y muerte 
cita muy fubjeto el gruefo 
añ que el q es fia co en cjrccfo 
no tiene pues mejoi fuerte



C W T

CoUgitur ab aris.jd l-ptrti, ptc* 
Wcma.vitf,

la contraría rajon c! fudot 
tela eabega no f?uele mal, Dijen q 
lo s efparragos fraje que eliudo: 
l?uela muy bien, y la ruda píos a 
fos que fruelan mup mal.Tfiota q 
el fudo: dios l?omb:es fangineos 
es  oe peo: oIo:,que el oe los oe o 
tracomplexíó,po:quelos frumo 
res,enlos tales p:efto fe podrefcé

C tVYl
23r ífto ,|r,.í>e friftoHfs.capf .f*

JLa explicación pone bíé vgo«par. 
pzi.capi.oe complc.bcta.p coneí= 
l(ado: Díff.xtvu/.tCofa es dc notar 
lo que ©ijc plínío enel, r iíj. Iib:o 
telo» oíos que citan po: catoje 
Dias Durmiendotan graue mente 
que aun que les t>cn con vna faeta 
noíedípícrtan.Tflotaloque oije 
filonío enel capitulo.lrtí/.quc los 
ofos aun que fon oe fría complcs 
Xión tienen loe Diente6 muy a$u= 
dos,lo ql fríjo la naturaleja pot 
que fe pudieren Defender dios fieros anímales«

c  w v

*$>o: queelfudoíCelfobico 
fueleferoemaloloz

CEIla mucbo twtcnido 
euelfobacoelfudoí 
yaflí pzelt > es corrompido 
ypozcleftarpodrido 
aoefcrocmalolot 
ay:e allí no puede entrar 
y aflt p:efto fe pod rece 
como fefnele cañar 
fino fe puede enjugar 
la fruta fegun parefee 

c rrv|
^>oj queescemayo: fiiroz 
entre loaofos labcmka

CEsCe cuerpo muy mayo: 
en todo animal el macbo 
yoemasfiiercayfuroí 
maooeaqinfacoala^oí
Y alos oíos también tacbo
queelajOíyelgautian
u fon hcbzae fon mas fuerte? 
y alaoflalínafa i 
muy mayoifuer^a le Can 
los que efcrúié Celtas fuertes



IRom que no fcenííau’c que gene 
ral mente fc*n 103 macaos mayo 
res que las f?éf?:as. fino 9UC F°* 
la mayo: parte enla efpccíe oeíos 
f?omb:cs;í» leones,y  oe todas íí 
no oclas que aquí efpccííicamos 
fuelen fer los macaos mapo:cs a 
un que ay mugeres mas altas q 
algunos f?onib:es;p ocmas fuers 
ja,pero lo conwn es fer lo s  mas 
el)os mapojes.lo contrarío es en 
eílos anímales que a quí fpícíftí 
camospenlasferpícntes po: que 
ó oe traer muchos l?ueuos las l?é 
toas l?oídeno; la natura^a que 
fueren mapo:es las l?cmb:as,  y 
po: la mífrna rajón enlas mofeas 
fonm aro:eslas l?¿b:as que los  
m3cl?03;p enlos peges fon mayo 
res las l?cnib:as, ig'Oila mefma 
caufa binen e.los animales mas 
lasbem b:asquetos macaos, lo 
qual luele fer contrarío enlosos 
tros anímales,aun que como oís 
je  3 rí'totíl mas bine la yc$m  q 
el eauallo,

£  teinpte es el m acbo moyoí
po: mayo: calo: tener 
■ppo: tener mas calo: 
esoe mas fuerza y faro: 
fi lo quíereys entender 
po: que los macbos afo:cs 
tienen calo: penetrante 
gallan tanto losbumo:es 
quclegim nucllros auto:cs 
fe enfria» ante con ante

c y  afltfcranmascaltVntcs 
lasbemb:ag fegun yo liento 
y mayo:cs y valientes 
tábicn lasbemb:as ferpiéte? 
fon mayo:es a mí cuento 
laolTa cíertonotfue 
fer mas fuerte y mas ofada 
mas po: fer mas en conada 
amaocmp:cffaslc atreue



c  xm i
golígítur  ab ali¡»bate,iíif,tf;eo. 
capítulo,if,

*7^o: hmiTnia rajón las acelgas 
paran fértil la tierra po: que fe 
m anticn i t>el f?umo: falado ocla 
tieara.j» aífi ft aíg& caldo el la muy 
falado;es bué remedio poner vna 
l?o/a 6 acelga enla olla para que 
ebupelafal. l£*o:lo contrarío oí 
jen que loa nabos, y los garbans 
jo s  gaflan muebo ala tierra, y fíe 
Raímentelas cofas oulges gallan
1 nucl?¿ ala tierra.

C W V ÍÍf

2lr iflotí.p:íino.mctbe.capftul®, 
vi), zaltab, íupcrccntüoquium 
ptfeolomei 015c que también las 
cometas figníñeá muerte oe pzín 
cipesjcn nueílro tiempo quando 
Is muy eiclsrefcida femperatrij 
nueflra feño:a murió ,aparcfcio 
vna cometa que Duro po: mas De 
quitijc Días,para bien fungar poz 
las cometas cumple fober en que 
fignocflati,po: quecófozme enel 
figuo que eftuuíeren tendrán tal 
flsníncationjas cometas tambié 
ügnifícin ílerilidad enlos cápos,.

c  re v i/

y  poz quealtramuj fe fiébra 
parabajer fértil U tierra

CBcmuyamargofaboj 
esclaltramujpojeicrto 
mantiencfeoevuvmo: 
muy amargo fin »isleo: 
q cftaenla tierra oelbuerto 
y po: el tomar lo malo 
la tierra muy buena c¡da 
anfiquiébajerlopueda 
vfeoeaquefteregalo

c  r r v í i i

1fco:q fon feñaloc guerra 
yoepeflelascometas

•[Saturno reyaleuofo 
reyna al tiempo q ay cometa 
baje al bomb:c fer furiofo
enfermo y muy arguííofo 
po: el fer muy malplaueta
anfi iiosoa oifenftoneg 
y pefte fegun que veo 
qen quiere ver mas rajonea 
deudríñe lo? renglones 
qefcriuío elrcyptbolomeo

É  V



c me
£o:oncU 0.fificot trafttuM  
ímpetu.

l£o:lanrifm a rajonla piedra o 
la bola mas fpíere tirando conella 
«1 go lejos que rnup oe cerca.

c  m
0  uícena.ítf.p:t.&oct4.mma.
p:í,capítulo,víí,

^  anil í>t je  puteen« eneíla parte 
que mas mueren los que 6 fértil 
*ño vienen a falto que los ¿Jvíes 
nen í>cfalto año a/abundofo,  t>cf* 
pues tilos años que a/auído gue* 
rra fuele auer muefrafenfermeda 
des,po: que enla guerra los f?om 
b:es fe rigen mal,r allende ocfto 
lo s cuerpos muertos inficionan 
el avze peófoime a efio oíje 3 u& 
joar.ííl.libjo tberzfir. capítulo./, 
que es malo tener las cafas /unto 
8cim íntcríos,pojqlos vapo:cs 
fcelos cuerpos muertos inficiona 
al ap:e que efla junto alas tales ca 
fas.

e txft

1&>ot que bíeren las faetas 
menos,fí oe cerca bíeren

CCobia ímpetu mayo: 
lafaetapojmouerfe 
yaflivaconmasfiiroi 
para bajer llaga mayoi 
alqueoelejcosbmcfe 
no oigo que eíte muy le.coa 
que el tal ímpetu fe pierde 
cada vno bien feacuerde
Y no tenga be mí quéjeos

c  m
'fco i q cu tpo muebos muere 
ferttl que a falto fubcede

C H os q á paliado ruyn aíío 
yabuenofuelenvenir 
comen muebo poí fu oaíío 
el m anjar les es ya cftrano 
no lo pueden Digerir 
po? comer tan fin medida 
entonces/y fin concierto 
víenenmuebos a mal puerto 
que luego pierden la vida



C JTCCf

S rfíl otfles.w:« partí pzoblemas, 
xxxv.

TPo:eíla mírtna rajón el vino (1 
lo  enejen fe pare mas t>ulce,el vú 
nooe vnas pequeñas es mas í>ul 
f  e poz que (a vua pequeña po: te= 
ner el calo: mas junto ella bien oí 
geíla p aíH es mup oulfe.

c  t n í f

^ríilotilesM íf.parte.pioblemas
xviíf.

Z íon  que el copto fraga como Oís 
cfro emos caer los pelos, alas ve 
jes  ti es moderadocnlos ó frume 
da complexión fraje nafeer pelo 
'¡fbuee frablamosbe copto, note 
el letoi lo que M'je 53rírtotíI quar 
ía partí p:ob!e.r. que los fróbjes 
aboirecen aquellas con quien tu* 
vieron la plimera vej copula, y 
lasmugeres al tal amaurnuefro 
32.06 que fon mup pelofos rucien 
ferlucuríoroepo: que los tales 
ion oe caliente complexión.

c  ¡Cffj

líbojquecl oicgano puede 
alvíi)0inuyt)ulccba5cr

C S í  cloícgauo tu becbareg 
cnlasqubascnooayvíno 
ft al vino muy Dulce bailares 
fiDc aquello te cipa uta rea 
lee 2 lríltotil varón Digno 
fije  que confucaloi 
puede pielto refoiuer 
a qualqutcraquofobumoz 
que De a Igun verde faboj 
alos vinos baje fer

c rníf 
Iftoj que fe fuelen caer 
po? mucbo coyto las cejas

C Sífaltarelabum edad
ado el pelo cita arraygado 
cacfafe el pelo en verdad 
que con inucba fcqncdad 
no pncdccltar apegado 
poiqucfecaengran manera 
el coyto que es ejeceííuo 
la pregunta que yo efertuo 
Oe foltar cita ligera



c m-¡¡í
SkcaMdrc.apfjo.rcc.Y.pio-’̂ JÉÍ 
la  crp lícac ion  veras copiofaméte 
e n $ 3cobo.iiJ,Éegní«qucilíone vis 
tima.

t&troe Jpombtts ay toe tan buena 
foztuna que nafcíeró en buen fig¡- 
no lo s  quales influyen Talud alos 
que faludau como fe vee belos fas 
ludadozes,aun que a lgunos eflo 
n íegugjconfojme a erto 015c cons 
rilíado:(am i quepo n o lo c re o jq  
apzotteefya andar y comunicar có 
Ipombies b!d?ofos,p al contrarío  
baña muefro andar con la m in e s  
befdic^ados,

C tflrifíf
>&mcena.íf.can.tr¡icta.{f.cap.l. c5 
cf.trac.bc venenisfu;tt a pzíncípiü

ffio ta  pues pablamos be nuejes 
quelafom b:a bel nogal es mup 
bañofa;paflTies m alooo:m ir be; 
bato Del nogal. Cam bíen el ap:e 
q  viene ppaiTa poz so  ap bergas 
esbañofo,poz tanto es maloens 
la s  guerras que eftan junto alas 
cafas tener bcrgas p nogales

c rafíj

y  p o z  cj p u e d e n  í  a s  v i e j a s  
a l o s n ñ o s a o j a r

CSalcn vapozes malditos 
oelos ojos oclas viejas
Y  l l e g a n d o  a l o s  c h i q u i t o s  
p o n e n  l o s  m a l o s  y a f l í t o s  
y  a d c lg a 5á  f u s  p e l le j  a?  
p o z  e l n iñ o  f e r  m u y  t ie r n o  
e f m u Y m a s p z e f l o  a o j a d o  
a  q u e f t a  c a u f a  tn fc íc r n o
a  v n  q u e  m u e b a s  b e  b a i l a d o

c n m i

gozque  fuele apzouecbar 
contra el veneno la tiucj

CíLa 1111053 todo veneno 
bajefalír bajía fuera
Y  a n f i  q u e d a  e l  c u e r p o  b u e n o  
f í  b ie n  m i r a s  l a  111 a ñ e r a
Y  t a m b ié n  t ie n e n  lo o z e s  
e l b í g o  y e l a u e l l a n a  - 
Y l a  r u d a c s  m u e b o  f a n a  
f í  m i r a s  n u e l t r o s  a tu o z e s



cxm*
Sriflotílesoe partí.aní.cap. 
XV.* 3laco.il. tfyeg.queíl. tvííf.

X oe e k r í u a n los Ipombzes 
muy eíludíofos tienen mup Iars 
go el pelo oela« ce;as poz que fe 
atraen rnucfpos vapozee a las ce= 
Recitando boca abajo,oelofqua 
les le engendran pelos.

c xxx v|
&go.íf.tl?CfComento.xtvíl.

'/Los que Durmiendo fe leuatan 
pandan fon oe completíon mup 
ca!íentc,tírubie!ics cofa Denotar 
que citando Durmiendo fentimos 
algún fabo; enla boca loqualpzo  
cede oe fiema Dulce,o o tro  bm noi 
que ala lengua viene,lo qual el 
güilo fíente poz que no efla dcI to 
do impedido, lipomas oe garbo, 
lílno.j.fnm e.tracta.v. queflíone. Ixxviif.

cnrtv

1£>oj que el pelo cu la vejej 
Oclas cejas muebo crcfcc

Cí£ii[osmocos apretado 
efta el buefo oclas cejas 
pero efta inuyoilatado 
muy abierto y muy oclgado 
enlosvíejosy las viejas 
y poz mas abierto eftar 
puede el pcloinasfalir 
enel que fuele efereuir 
también fe fuele aumentar

crrrvf
y  pojquefecompadcfcc 
4  ourmicndoádar podamos

t i l la  virtud tfl mouimicnto 
otra completíon requiere 
quela que es ocl fcntímícnto 
y anfí alguno fegun ficnto 
podra andar íín que finticre 
cada oía los veras 
q muebos andan ourmíendo 
T aun pozefpaciocojícndo 
como pmeua el buen tboma?



c  m v t

«rW fcfreM í. * S u e n r iw # *
co lig e r,ca  p i íu .w / .

•^*0:  elle itiffm a m an e ra  icontef* 
ce qu e  e llan d o  m up a té to s  cu mí« 
r a r  v n a  cofa no  o ra m o río  qu e  fra 
b la n ,p  al c o n tra r ío  citando  a ten ; 
t o s  en  oyz n o  p o d a m o s  b ien  v e r  
y  p o :  q u e  lo s  q u e  eftan c ie g o s  n o  
fe o iu íe rten  n i im p id en  al calos £ 
m ir a r  oígícri mefot, y affi c ílan  
m a s  g o :d o a , r  p o :  tan to  p a ra  en ; 
f o : d a r  p u e rc o s  o  c ap o n e s  lo s  
ciegan.

c t m f
a r ír t ,v i t) .p a r .p :o W e 4 .

£ r ta  folucíon no  e s  la q u e  pone  
S r í í lo .p o :  q  la  fupa e s  m uv p:o= 
lijca y  no  re pu ede  b ien  d e c la ra ra  
q u i ,v to m e e l le c to ia  buéa p a r te  
lo  q u e  cncfta p :e g u n ta  fe o i te rc .  
£ o f a  t> em ara u ílla re sq u e c iru e=  
n o  v iene  p o :  caufa oe fr ia ld a d  y 
e l qu e  tien e  m ucl?o fr ío  no puede 
o o :m ír,la l? u m cd a d  m uefro l?aje 
p a ra  que ven g a  fueño anií v em o s 
q u e  en  o ta s  nu b lo fo s  e fiam os lo* 
n  © lientos.

ejtrrvfl
que fí mucb o penfamo?

lo que palia no lo vemos

€T;¡Lo5 q eftan mucbo péfádo 
no pueden cofa mirar 
po? q a vn q eftá muy velado 
el calo: fe va encerrando 
para ayudar a penfar 
no auíendo calo: bailante 
enlos 0(00 aun q velen 
noveenlo q ella Delante 
como otras vejes ver fuelen

p x k v ü í  

‘ f r o i  que fí frío tenemos 
no podemos bien Do:mir

C l a r a d  frío refiltír 
la virtud bufeavígo: 
no fe ofa Den tro y: 
y anfi no puedeDo:mír 
elque a frío o gran Dolo: 
po: q quando nos Do:mímc9 
la virtud oentrofeenderra 
pues fí efper a algún a guerra 
latir fuera conduymos



c m i x
8 go4 .parií*apl?oíe.;e;tvfl.t ^  
culan*;f.quartí'. capí* oe Jpozí* fe* 
bzíum . .

# 01 experiencia veras que mu* 
cipos Ipombjes vn poco antes que 
mueran (pablan mup bien, y loe ñ  
los veen píenfan que eftá buenos 
P aquella mefotíace  engañofa., (a 
qualpzouíenepoi tomar muclpo 
cogntto la virtud*

c rt
S rííl.v .oe genera.anf, capítulo 
vUímo.

Y  aun 6 nueuofea víflo nafeer los 
oíentes alos viejos# ce cofa ttao 
rar que puede nafccrocl todo vn
oíéte p fi fe (Jcb:a no puede crefs
cer.iQuc los oíentes crejcan cn= 
la vefej bié claro fe vee cnios ca= 
uallos^cfia e s  la regia que tíené 
para cognofcer fi fon foucnce o 
rícfoe}y algunos para (pajer que 
fus cauallos parejea foucncelce 
liman los oíentes,p anfi los védé 
po: foucnce.

cxxxlx

l£>oi que antes »elinozír 
fevígoza la virtud

£om a muy muebo cognato 
poz entonces ta virtud 
quiere batallar vn rato 
y parefee enaquelacto 
el enfermo aoerfalud 
anfi como la cúndela  
quando fe qu ícre a m a tar 
vie n e  a muy g r l  flama cebar 
que parefee q confuela

c Ix

T  poique enla fenem d  
fuelen loe Mentes nafeer

CSuelefe gallar el Mente 
con otro Mente tocando 
poz aqueflemconuemente 
la natura muypzudeiite 
confinóle va aumentando 
fifaltafe oe ello bajer 
el víe/o Mentes no auría 
opozt)efcrecerlaen5ía 
parefee el Mente crefcer



crlí
íCantua.pzímo.líbzo .perlfeetf. 
capíta.f.pzopoM f,

Cambíen falíendo$ cafa obfeure 
a t>o ap gran luj no podemos ver 
como abato cEplícaremos, mup 
romera va eiía refpuefla,pero af* 
la oe tomar a buen fentído que la 
verdadera refpuefta ella en que la 
Iuj grade que ap enlos ojos baje 
que no imprímala cofa que tiene 
poca luj como es la que efla en c<* 
la obfeura.

CXlíf
£lgo par,p:í,í>octrUfi],capí,tJ. 
quefíío.j.

Sueuropj enrt.v.bel coliget ene! 
capítu. rriííf. oí je que el abeítruj 
también Digiere al 0:0 po: pura 
p:opiedad,tambíea la paloma oís 
gíere alos granillos tflos granos 
ocla vua,p el f?omb:e no los pues 
de Digerir, pero como Dije Hués 
rop5.v.coIíget.capítulo.wicíí. las 
palomas po: tener mucl?o calo: 
bajen efto.aíTi oí jé que para alim 
piar piedras p:ecíofas, es cola 
mup fútil oarfelas a comer, p pas 
Tando vn poco tiempo matarlas, 
racanfe las piedras p:eciofaf mup 
limpias.

c t l |
go zq u e  no podemos ver 
fí venimos bela luj

CBonde muy gráluj vuiere 
ninguno puede bien ver 
el q alo efeuro viniere 
fi be bonde ay luj viniere 
fuele muy gran luj traer 
po; tener gra n U15 y pura 
d  0)0 en aquefe trance 
nofccfpantcnfíno alcange 
ver lo queda encafa efeura

crlíí
^ oí que caufa el abeftruj 
puedeoígerir albierro

C a  quede efecto pjocedc 
po: propiedad ainiver 
q lo que el fuego no puede 
fin que gran tiempo fufeede 
el a bedruj puede bajer 
ypo:aqueftarajon 
qeb:a y parte al bué díamáte 
lafangrequees belcab:on 
y enel no baje ymp:efTíon 
el fuego muy penetrante



c m
8 en tíU e .v f,q rtí.tr»cM i! ,  ca; fífl,

Z los ra p o fo s , p loe lo b o s ,  p 
la s  lieb?es, y  o tro s  m uchos anís 
m ales fe  bajen  rauio<os, pero  no 
tan  coHiu'iincrc come los p e rro s  
y  vna oclas caulas p rincipales c» 
p o je llo aco m er mar oiuerfos m i 
ja re s  q u e . fl^s o íro s  an im a le s , 
p ero  'B U x íd ro  apbzoftdco íccti. 
u»í.pzooieiiiíj.;í cv.oíje que Tolos 
lo s  p e rro s  ra u ia n ,p e ro  laffoes 
como lo p?ueuala cxpcricncía y  
f ien til enel lu g a r alegado

c vhiif
Srírto«tf.paptí.p:obIc.ir!0,

IRota que II lafal frccfrá en vn g rS  
fuego no g a je  fonido po? que 1« 
humedad  oela fal ferefuelbe con  
gran celoz po? caura que fale cfle 
v iento ocla ra l, la (al freefrada en 
el fuego la l?aje euenrar y  encens 
t k r , r  tam bién (a ral feca lajeña 
corno o ije  íScntil. p a r . p?i. ooc 
trí.íííf. ocla mífma  m anera la calla 
ña fraje fonído enel fu e g o } y  el 
f?ueuo;p p o ? q la  cartaña no falte 
e s  bueno qucb?arIa,ppo? lo mefs 
m o para que el frucuo no fe quíe= 
b :e  e s  bueno qucb:arleocia calca 
ravnpoco.

c jclílf

^>oí que antes viene el perro 
a rauía/queotro animal

€Tü^undo la melancolía 
mucbo enel perro fe anmeta 
y fe enciende a Demafía 
o fuerte 111 ente fe enfría
11 perro rabia amí queuta 
pues po: fer muyeo medo: 
qualqcr perro y fer muy feco 
a bunda en aqueíte bumo: 
po: tener copia mayo: 
rauía antes con enteco

c tliíii

K^o: que enclfuegola fal 
vn fonído fuele fcajer

C 2 lIbumo:q la fal tiene 
el fuego con vierte eu viento 
y  ocfq a fer viento viene 
enla fal nofeoetíene 
q no cabe fegun liento 
po:loqualparafalír 
a la fal rompe y queb:anta 
y afilie bajefcntir 
q vn gran fonido ¡cuanta



c x \r
a r i l lo .  tvtf.partí. p :eble.f. la ex¿ 
piteado« copíofa mente pone gé* 
tí l.p ju : i m n c .ii.c a p itu lo .x v i y .

¡2>el9 mí fina manera vnos opedo 
contar algunas f?írto:ías o/oyen? 
d o  ferm onar vienen a bonnir^os 
t ro s  crtando.fonolicntoe oyendo  
algunas cofas vienen a  velar. 
bien pzouiene ello poi entéderlo 
que leen o lo que oye po : que lo s  
que lo entienden rcfcíbeniabo: y 
velan lo s que no lo entienden, oe 
pelar vienen t m mír.

c  ir iv t

! £cncíli.víif.parti. pzoble,ííf.

£u e!la  parte& edsra ariflotílc^q  
lo s  quefalen oe enfermedad,o los 
en ojados vienen a cobzar n.ud?a 
y u  fi fraje tiépo írio,au ’i  que ella 
falta tengan loa pcqñoa en otro  
tienen grancrcelencia qüc como 
M je a ie cá d ro cn  fus pzoMcmas 
fon m as agudoop  mae animofos 
que lo s Ipombics g ra n d e s /  no fe 
Ipajentan pzertovie/oscOinoios 
¿ ó b ; «  grandes,al parcicer o iga

c txxxv v-

1C' oí q a vnoselloer 
oa vigilia y a otrosfuciío

CU os flemáticos leyendo 
pzelto vienen a oojimr 
la flema fegun entiendo 
q al fen tid o baje impedir 
los q coléricos fott 
nofeoucrmen ami quenta 
poiq tienen a tención 
y  leyendo al gun re ngloit 
el cclcbjoíc calienta

c jtfvf
<flbo: q el bób:c q es pcq'o 
muy oe pícfto cf enojado

C B i c n c l a y j a y f t i r o í  

til calo: muebo a inflamarte 
pues enel bomb:e menot 
antes fe inflama el caloí 
el antes vendrá a enojarfe 
poí cito fncleii io n 
ios vulgares cu tal cafo 
que pjcfto lude bullir 
la agua en pequeño vafo



C jtlvff
Suí.tf.qrtí.trac./, capí, xx víft

fifto fe entiende quando la enfers 
tnedad a fldo caliente,tambté q u i 
do es fría po: 311er abundancia tí 
fiema fe bajen los pelos canos,? 
flúcreopo que (a caufa pzíncípal 
po: que ¿loa que falen ó enferme 
dad fe les ponen los cabellos btl 
eos es pos que poi catite oe iudi= 
gCiiion abundan en mud?a flema.

c x'vtif
Hui.te.ít/,trac.f. capítulo.itf,

TJ&o: la mífnia caufa los gotofos 
en jen irán Ipifoe gorofos, p no fo 
lo cneiloíuelCloe Ipúod afondar 
•ios padres pero aun en lunares 
y eita (emefanga mas fe vee culos 
tontos que vemos que la yegua 
pare al potro con los luidnos res 
molinos que ella tiene y en to.las 
Iw  «nímas renales fm auer falta«

crivi)

*£>o:q el q enfermo a eftado 
el cabello fe baje blanco 

Kbo: caufa be enfermedad 
fefeca elpeloamt ver 
Ypozeftafequedtfd 
viene fe el pelo en verdad ’ 
a muy muebo embláquefccr 
po: fecar muebo al cabello ' 
el bumo Del piedra adufre 
lo para ruuto/y muy bello 
al que gran tiempo lo (irire* 

c jclviíj 

l^o : q fuele el bombe mico 
bi/00 mancos engendrar 

® ^ a n  pregunta es a mi ver 
querría Dar enel blanco 
y lo que fe refponder 
C8  queeítofefueleba5er
po: falir ocl b:a jo manco 
pumo¿caque poco valen 
&e tal modo y complerion 
que quando (a fozrnacío
^{eme/anat>ofaleo -*



C lt|C
Sríllo,vít?«?a>'íí.p20blc1í:^

¿Los flacos Defpues í>e comer fue 
len fentír frío,y la rajón ce po: q 
el calo: fe rctap al ellomagopara 
apodar a t>í<$írír,p allí quédala 
parte t>e afuera iría.

c !

gentíl.tf.ptí.&octrMJ ♦ lUma.f« 
capítulo*»^

S n fl 0Í5¿ que los anímales teme 
rofosoep:ertooepíertan ,y  po: 
efo t>íjen que el rapofo p la Iíeb:e 
Duermen los o/os abiertos para 
mas fácil mente fe DefpertarXá:« 
bien la p:a po: que efeslíerrtá mu 
d?oal celcbjo l?aje alos l?ob:es 
velar. . . .

C íl{.£
p o iq u e  oefpues fceoanar 
fentíinosvii poco frío

encabando ocoa'uar 
Icntímosvn poco frío 
po:q luego fin parar 
po: allí fe fuele entrar 
ayieím ningún oefuio 
con el qua I nos enfriamos 
comocontínoparcfce 
lo mífmo nofacontefce 
oefpues q ya ella mudarnos

e l

y  po:q muy mal t>o:mímos 
fí al guu gran temo: tenemos

<[£1 q ella muy temerofo 
oealgtm malquelefufccdc
no tiene confírepofo 
efperaalmalfatigofo 
y anfíoo:mir el no puede 
aquel que ella entriítccído 
Oe alguna eofapaflada 
tanto aflige a fu fentído 
qmuyí>cp:clto cst>o:inído 
feguu regla aueriguada



Cll

33ríílo.v*partí. pío, xvif*
•$>o:erta míftna rajón los venta* 
líos o mofeadozes poz que l?ajé 
que el apze fcíera be rejíe enfrían 
peí agua capda De alto poz que 
l?íere mas rejío mae enfría

clíf
Buíccna capitu.befputo.fang.'Z 
gentílís íbiden z  marfrtí* ♦ ij♦ be 
generatíone queílíon e.j.

Cambíen puedes ocjír que el ras 
po Dcla luna poz que ce tí poco ca 
lo: atrape l?umozpno puede res 
foluer p anfí paralitica los mtcm 
bzos.ÉIrapo Déla luna también 
íUelc Ipajer podrir ala fruta o ala 
carne, poz tanto cumple guardar 
que enla camara t>o ap fruta colga 
da no entre el rapo t>ela luna.

Clf
y  poique quando coiremos 
el ay:e mas frío parefee

C  Khtefto puede »iuidir 
el apze el bombie que co:rc 
y el fuele elay:e berír 
ymasoe rejío impíimír 
comoel viento en alta tojre 
po: uos berir tan fin tiento 
nos puede mas enfriar 
y también que nueftro aliéto 
el ayze fegun yofiento 
no lo puede calentar

clif
Ifcoz q al miéb:o muebo epe 
al rayo citar Oela luna (cc

C  ‘flberlefía fuele venir 
al que el tal rayo refeíbe 
fangre le fuele falír 
fegun 2 luícena eferiue 
po: feereta pjopiedad 
viene aquello fegun veo 
anfí refponde/fcatbeo 
y lo p:ueua con verdad

fí«í



ClllJ

Sríflo^jcí0.|>3rtúp«>Wtf,^v*

'¡(b oz qticbc arena l?ablamos;no* 
ta qtic la fruía y rofasfe guardan 
mup bien enla arena,p an/1 fe gus 
arda vna naranja poz vn año ver* 
de'é arenadlas rofas poz lo mí fe 
nio;p alTT fl quieres é vna j>ccfíd 
poz IHautdad licuar rofas enla >f< 
»ote  cumple fino poner rofas en 
arena que las facaras tan verdes 
poz nauídad como entonces las 
cojes,p las vuas eflá muy verdes 
filaeponeeoebwooela arena.

cüírj
Zflbert* be raton ía .íííj, ñfícetam  
qucftío.viíf,

■^»zonado eíla que íl vna taga ca= 
be vn quartíüo oc agua que aun q  
labíncbanoe ceníja cafoavnqr- 
tíllo,plomefmo oíjéfjcfla Uena 
í>c reales nueuos. THota pues l?¡3= 
blamos ocla ceníja aun que en 
otra pártelo auíamos oe auer oí= 
cbopoz quefe guarda la lumbzc 
cubzíendolacon ccní^a, y al con* 
trarío poz que la cadete fe amata 
fila ponen Debajo oe algún vafo 
lo qual eíplíca mup bien ̂ go.pzí 
par.afozst3fozfmo,pzínK)t

di¡i

-$>oz que caufa enla laguna 
nunca fuele auer arena.

C©e piedras efmenujadaa 
laarcna fe fuele bajer 
Oóde piedra s no ay fobzadas 
yftlasay/no quebradas 
arena no puede auer 
pues poz la agua ocla gima 
nuncamouerfeíamas 
no fe quiebra piedra alguna 
y alfí arena no veras,

c¡ii:j
*¡£>oi que oeceníja llena 
tanta agua cabcla taja.

Ce 111 uyfeca be natura 
la centra fin m en tí r 
poz lo qu al con fu fecura 
como oí?c la eferíptura 
puede alguna confumír 
poz lo qual fíllena citare 
oeceníja alguna taja 
qníenaguaoelpues bccbare 
verafíbíenlomírare 
la ccmja no embaraza



clv
& 80.{}.ttyc.tr9,t>€ ven trcj cometí 
10./.

Y  poz tener mup raro pulmón cfc 
tas auca no tienen fed, que fa piís 
mera rajón no co bailante pues 
loo perros aun que c o m í carnes 
crudas tienen gran fed.&os rato 
nes otjcn que no beben p que en 
bebiendo mueren ellos,fon t>ctan 
frumeda complexión que no tíené 
fed,p poz tener poco calo: refeibé 
gran imptelTion quando beben.

clvf
a u to : bcpiopfetatib* rcn ij.

Zio contrario es culos bomb:es 
que mas oiffcultofa mente coiren 
cucila arriba que cuefla abaro,p 
con mas traba/ofu ben que baran 
conio Dije ariftoti v.par. pioble, 
jrt/.Ylarajóqucpone cspoz.'quc 
cl botnlne conio cs pcHado mas 
naturalmente le inclina 9 barar q 
•  fttWr,

ch>

Kbojquelas auesbeca^a 
calínofuelenbeuer

CEüLa fed fuelep:ocedcr 
poi caufa oefequedad 
citas auesamí ver 
po: carnes crudascomer 
fícmpje tienen humedad 
las carnesque crudas fon 
alosmícmb:os humedecen
Y afi fed nunca padecen 
como vemospoz rajón

clvf
1fc>oz que mas fuele cozrer
el rapofocuelta arriba

Cfflenc cl rapofo amí ver 
mas largos los píes podre
Y anfi fe viene a caer (ros 
fi hajía a bajeo va a cojrer 
caen fe los pies delanteros 
vafe todo hajía adelante
Y  afí mucho fe embaraza
los que bien faben be caja l 
guardan leerte talante



c iv i l

S iig e s  í>e caufis .*víj ♦ p :ogíc; fld 
fínem.

C am bíen  fe leca clo ltiio  fi plans 
tan  cabe el alguna c n jín a ,  y oeíla 
m anera vem os que vnos arboles 
m cfoian  plantando cerca tí o tro s  
y  o tro s  te Dañan como la fríguera 
plantada junto alas v ides m efoza 
y  la ruda füto ala l?íguera,que vn  
á rbo l refcíba ím píeníon oe o tro  
ella claro pues fi plantas manga 
ñ as Talen m u? colozadas poz lo q  
refcíben ocios granados.

c Ivííj
ZUnon.f. mctf?eo,queílíon.;t,t.

í l a s  fuen tes f?afla&o nacen aun 
quevapan  poz m ontes y  a ltu ras  
fub iran ,pozque no fube el agua 
violenta m en te ,pero  m as a rr ib a  
no,pozefia caufa no a? fuentes en 
t ie r ra  llana,p anfi fue cofa conues 
n íb lequeouíefe  m on tes, fabíédo 
que la agua cozre fiempze fpajía a 
b a /o ,p q u eIas  fuen tes nunca fus 
bcn De fu nafcim íéto/abzas fi vna 
reg ión  e s  m as alta que o tra , anfi 
fabzas qne e s  m as alta © ózía q  
2 am o za ^u estm ero n afce
to s S o i ía  y va a Zam ojt*

civil
<ifbo:que fefeca laoliua 
fí las cab:as t>ella pafccn

Ckafalíuattelcabzon 
elle veneno al olíuo 
po: lo qual le t>a infcctíon 
alTi como el cfcozpíon 
inficiona al bomb:c bíuo 
no tequícras efpantar 
otra cofa ay m a s co:upta 
q filo planta vna puta 
nuca fruto fuele becbar

c I viíf 
*$>01 q aríba Oe 6o nafcé 
no pueden fubír las fuentes

CJLa agua poz nígunaefécía 
fubira a mayo: altura 
po: que nuca ay per manécía 
en lo que con gran violencia 
fube y contra fu natura 
y pues q violenta mente 
fube el agua y con Denuedo 
la refpuefta efta patente 
poz aquefte ínconuíníente 
bien a gallado toledo



c  I f í
S rir to .f  .p a r.p iob le . th f .  t  plí.lU  
b:o.ítf»capi.l;\ la refpuerta que fe 
pone es  dc gentíl.par.p:ÚDoc,iw |

Zlos que tienen los  Dientes entre  
ab ie rto s  bíucu poco; p como no 
Digieren b ien fon golofos; loe I?ó 
b :e s  que tienen m as Dientes tarn 
bien bíueu m as que los que tiené 
pocos Dientes} y  aíTi vem os q lo s  
pom bzes que tienen  m as Dientes 
q u e la sm u g e re s  biuen m as que 
ellas.lH ote el lecto: lo q  DÍ5e©a= 
b o n a ro la tra c .i .c a . v íf,  que alas 
m ugerc6 pzeñadas Ies fuelennaf 
cer Dictes De nucuo, y  q  fuele fer 
q  alas m u je re s  leles capa vn Dié 
te p o : vn fytjoq cócíbenpemane*  
r a q u e  tan to s  q u á to s  fri; o s  tiené 
tan to s  Dientes p ierden lo  qual no 
tra e  ra je n .

e fe

TLos fruefos Déla cabera m as ap:e 
tad o s  ertan enla m uger  que enel 
í?ób:e;p anfi la s  m ugeres lleuan 
m as carga;p p o : ertar ran ap:eta; 
d o s  enellas,q  los v apo :es  no pue 
den eu apo :a r viene m as común« 
m ente oolo: De cabega/a ellas que 
a  e!los; aquí p:ofupongo q  el frue 
fo Dría cabera e/U partido  en m u  
d e s p a r t e s  enel l?om b:c,la ra jo  
m íre la el Iec to :.£ l p e rro  rolo vn 
fyuefo tiene enla cabera; y  p o : no  
tener enel ab e rtu ras  p o : do eua= 
po :cn  los vapo:eSpCreo que ayuz 
da p a ra  l?ajerre p jcílo  rauíofo.

cllr

que los efpefos Dientes 
fon fcñalDc vida larga

ClEl q los Dientes tuutere 
muy abiertos y no juntos 
no mafea lo que comíere 
po: lo qual muy nial Digiere 
y aflifíemp:e biueen puntos 
aquel queefpefos los tiene
puede muy bien Digerir 
mafcaaflí como eonuicnc 
y allí fuele mas bíuír

c  I í

gozquefoftícne mas carga 
la mugercnlacabc{a

flX ícn c  cierto la muger 
los buefos Déla cabera
muymasjuntosamivcr
yaffí puede foftener 
mayo: carga po: gran pt'ega 
eftoveras cada oía 
q Dos cantaros foltíene 
y el bomb:e que fuerzas tiene 
bien no losfolteneria

f v



d r l

S r i r to , j^ í i / .p a r tu p 2oWe.víi7,

p if a m o s  nofotros que no ¡pí í̂e 
ramos aquella to:pedad y anrt oe 
ver a alguno ¡pablar vna cofa mal 
t>ícfpa y no bien compuerta nos re 
pinos,? mira tu enel .pblema ales 
gado la caula que ba 'Mr Motil po* 
que quádo entonces nos repino« 
Doblamos eí cuerpo.

c k i l

%JrMo.íiíj.partí.pioble,f,

31 tiempo bel bozmír e s locótn  
río que entonces el o/o fe inclina 
frajia bajo po* la contraría rajó, 
Décadas otras pzueuas para ver 
fi vno es muurto es mup buena fe 
ñal ver 11 tiene bueltos los o/os,p 
aníl alos que mueren be fubíto be 
apoplejía que mandan que no fe 
entierren f?arta que parten tres dí 
as es bueno paracertiñcarfe fies  
muerto tentarlelos o/os, p ver ti 
ellan bueltos I?a jú  r ib a  ono,

ckf

poz que&euer cnqltropíeja 
nos venimos a rey:

€TSíalgimo vemos caer 
entre nofotrospenfamos 
para mas cofas noler 
a quedo no?/»a pía jer 
poz aquello nos holgamos 
aquello nos acontefce 
fí el que cae robullo fuere 
poz q aqíto no parefee 
fí es mocbacbo el que cayere

c ¡Xíf

Ifaoz que al tiempo &el mo:ír 
buclue fe el ojo bajía arriba
C Be fu natura el calo? 
a arriba fuele fubír 
alfí al tiempo oel mozir 
fube con muy gran beruo: 
fubíendo con tal vígoj 
alojo buelue bajía arriba 
no cumpleque masefcríua 
para el agudo leetoí



c lr iif

3 uf.vty«anfittt* eap.íf. t  gentil«, 
pzí.pj i. oocMífl.capítiwJ,

£nla falíua ímp:ímído ella d  C3<= 
lo: oelos míemb:os pziiicípales 
alft puede ímp:ímír,o aquí viene 
que como la falíua e's cótra venes 
no que los vulgares oígan quau 
do veen algún fapo efcupele, h  fa 
líua oel lpomb:e roxo p tfl ap:ado 
es mas pongoñofa^p fegun eílo íá 
poco fera bueno comer el man/ar 
q otro a mafc3do,lo qual t>ígo pa* 
ralas imdríjas»

c  Iriít'l
5Cl?omas segam o tractatu.íijLfu 
mcqucfiíone.víij.

^t'jen q &añ3 muclpo al ingenio p 
ala mcmozíaooMnírlos píes cals 
gados po: que los vapo:es q auíá 
oe efpírar po: los píes fu ben ala 
cabega,p anfi perturba muclpo al 
celeb:o,c(lo oíje arnaldo cuci tra 
tario oda confcruació ocla memo 
ría que el l?í jo., Cambié oaña mu 
d?o ala memotía oo:inír bocaas 
ríba,pozqucla parte portrerafe 
humedece mucl?o. Suéjoar enel 
pzímero libio enel capítulo.xxf* 
oíje que el celeb:o oda gallina ais 
menta abílídad^lo mífmooíjen 5= 
la carne tila codozní j ,  en otra par 
te oíje que el celeb:o oda Iícbje
aum entato m m o i í i*

c Itifj

“libo: qcuafala falíua 
&elbombje ayuno esveneno

e p a ta r a! cfcojpíon 
la tal falíua bien puede 
ya vn al bornbie oa ínfcltíon 
para aquello no ay rajón 
qpo: pjopíedad piocede 
y alTt íHjeu que no ef bueno 
beuer loqucotroat>c¡Eado 
pues fí falíua la quedado 
fuele fer como veneno

c Initj

líhozq congenio masbueno 
fuleala mañana citar

C¡El fueño que a pjoccdído 
alcelcb:o a confortado 
lofupcrfluoa&ígcrído 
citando el Oefím pedido 
el ingenio fe aabíuado 
no fea el fueño en ocm afía 
que entonces fu ele oanar 
y allí el fueño que es Cedía 
fuele al ingenio embotar



c lev
&ríí]o.*ívtf.partí.p:ob!e.¿J

Cambíen al tiempo que alguno 
tiene todo el f?umo: bajo alas g* 
tes oe abato,aíTí quédala boca 
mup feca, p po pozcíertoe vífto a 
frombze que llenan alpozcar bcmá 
dar a beber p algunos penfauan 
que lo bajía oe poca ocuocíony 
lo bajía fegun ello poz gran fed 
que tenía^poz la mífma caufa víe 
ne fed a los que van í>e otra mane 
raafcntennar.

C I tv j
aríflo,t/.partí.p:obre.ji?*

31a boj í>íje aríílotíles p otros 
tunebos que adoba muebo clpu= 
crro.p anfi oí jé que las perdijes 
y otras aues para tener buena 
boj comen puerros.Tflota confoz 
me ala refpuefla, que el cantar an 
tes oc comer apuda mucI?o ala 
oígeílíon p el cantar oefpues oe 
comer perturba mucfyo ala oí= 
gcílíon.

c ltv
1£>oj que a los q van a botcar 
les viene fed muy crefcída

i[& m nd o  tenemos temo: 
comoyayoloerelatado 
Dentro fe meted calo* 
y anfi confume al vmot 
y tiene fed en gran grado 
p pueslos q van a boicar 
tienen temoz muy crefcído 
gran fed tendrán fmdudar 
tambiéfed fuele caufar 
layjacomoefabido

C it V )

T^oi q la boj es perdida 
fí fobíe el comer cantamos

Contando fob:eel comer 
fuben muy inucbos vapoies 
tíl mamar cierto ainí ver 
y fuelen bumedefeer 
lacanalaloscantojes 
y anfi la boj fe enrronquecc 
como cada oía miramos 
fí ante oel comer ca litamos 
la boj muy me|o: parefee



c  I r v í j

8$o.íJ.tfrcíj.tracta.t>e cercheo co 
mentó. Iv/.lafolucion que aquí fe 
pone no es lupa poz que es publí 
ca y no bien explica Wc en romágc

IHo parefeen falír centellas íl fro= 
tas los o/of alo claro fino alo efeu 
ro poz que como oicfro emos vna 
I115 perturba que otra fe vea, taui 
bien parefeen falír centellas dios 
o/os al que frieren enla cara t>5de 
le algún bofeton como oíje 31 c= 
xandrofectione.íítf.pzoblc.l/x.

c  Ip rit í

aríHotíIcs.líbzo.&c gene, anima 
<1 cantuarenfis.pzi.libzo.pcrs. ca 
pitulo./.pzopo.víf.

31 tiempo que ay eclípfc Del fol 
aun que fea a medio oía fe vccri c f  
trellas; quando frablamos í»eer= 
pe|os lo amamos oe auer orefro 
pero pues la pzegunta cafies con 
foztne,nota que puedes verte tu 
mi fina cozona fí pones vn cfpe/o 
fobze tu cabera y oíro Delante la 
cara;lacaufacspozqucDcI cfpe* 
jo 6 arriba reberberá rapos al cf 
pe/o DcabatOjpanlí enel efpcfotf 
abaxo que cita Delante ocla cara 
veras tu cozona.

clrvíj
llbpo; que fí el ojo flotamos 
parefeen falír centellas
C21 ello Dije TJbla to» 
que Oel 0/0 fuego fale 
faifa es eltaopimon 
puedes oap-na rajón 
la qual ctiert$fi»íncbo vale
Y es quecimot'ofrotar 
los cfpintusfe 111 tienen 
ypoiferlujídosoeucn 
lafulujmanífcltar

c Ijeviii

l£oz que vérnoslas cflrcllas 
empojos a medio oía

C S í en vn P050 te metieres 
y mirares bajía el cíelo 
aun que oeoía lo bíjícres 
íilascítrellas tu vieres 
Oclto no tengas recelo 
Ocdía fíempze ay eitrellas
Y  m u y  m u e b a  m u c b e d u m b j c  

m  a s  e l  f o l  con f u  g r a  n  l u í i i  b : e  

b a j e  q u o  f e  v e a n  e l l a s .



íRíecbasagua en vn efpefopto
pones a! fol veras ene! efpejo co
mo vna eilrelIa,pcro no es fino ci 
fo. que parefee en oos partes 
oerfa reflecion como enel agua 
que rcjiamentc fe mueue veras 
fcos y fres cofae,y vna candela te 
pareíccra t>os poz f?ajerie reflec* 
tío n co ¡ n u c í ^arte* ,

c  !r (c

S r  íflo,vi?.paríí. pzob!c.vííy.

XPud?3 fuerana tiene la ymagína 
don anfi vemos que fi andas po: 
vna madera que elle puella enel 
lucio cofreras ligeramente ,y fl  
cfla fob:c vn rio ocla pmagínació 
que tienes 6 caer iuego te caeraf, 
y no lolo cito l?a¿e po: que baje 4  
fí,al tiépo til co?to,la muger imas 
gí'naen bomlncs'bcrmofos que 
íalgabermolocl b*/0^*» ímagis 
na en feo fa’.ga feo/om o lo p:ue= 
na aquel ejemplo oela muger bcr 
m o la  que imaginando al tiempo 
te l coyto en vna pintura negra 
belparamcntofalíoelbtfo negro 
po: la merma rajón las ouefas p* 
rírian todos los Ipííos blancos fí 
le í  pones al tiempo oc efe acto co 
f4& blancas oelante para que en 
ellas ymagínen como lo p?ucu4 
iarfioiiaoe Jacob,

CSuelc a los po jos venir 
qbzantadalatallumbie 
como no puede impedir 
pucdcel ojopercebir 
cceftrcllasgrá muebedúbzc 
t)t5cn^parefcecllrella 
fi bccb.so agua en vn efpeio 
m as no tengo cftc confcjo
qlarajonnolofelU

c  fr íe

y  po: q el bomb:e fe en fría 
Oe vera quien tiene frío

CCn cofas frías penfamos 
fívcmosalgunofrío 
poz cflo nos enfría moa 
la imaginación bailamos 
caufa redo fin Oefuío 
po: ello viene ajedía 
ocio agro ver comer 
■p el penfar en alegría 
alcgrcsnoc baje fer



c Ijcjc
tConíilwtoa/.parfúpioble.vitf«

w
¿( lu id o  Crtmrofiu'nlmao laa c í  
panaa.oijcn peo cofa cierta que 
el fonido se campanao aumenta 
loa rronidoo quiero fcejir que l?a 
3e que aya mucljoe tronidos,y I;a 
j e  que no cay» rayo,la cauto po: 
fer piolita no la pongo, enla cafa 
nueua itiiic íefietc el tronido,efta 
cl»iro,p la rajón q pongo co muy 
ciertó.lRoteaqui el leeto* po:q  
el fonido que f‘c lpajecnla calle fe 
fíente Incu eítoudoen vna a m a s  
r.i que taiga ala calle,y el fonido q 
fe Ip.ije enl.i tal cantara no Je fléte 
también enla calicho qual explica 
^Iríílotílcij enla uticulaalcgada«

d j r r f

íCaligítw* «b nrilb.pzínia.par. 
ptobiema.í(íi/*

íCodo» loo animales queje cjxqí 
draii poj putrefadon qtiido cría 
en mudjacantidad&euotau «nfer 
medadea como lac mucljae mofe 
cas,y mnctpoc ratones*

£  U f

Kboiqueeaufa jumo «ti ryo 
itiuclpo fucilan las campana*

C h u e la  cápana mas fucnc 
efta muy claro al feutido 
cslarajonquccciiuíciic 
po: que enla agua fe detiene 
po: gran rato el fonido 
po:elto en pojos/o eueuas 
el fonido mas fe ften te 
tambicncnlaseafas nueuao 
po: q el ay:c fiu maspuicuad 
reber llera pjefta mente

c Iwf
V pouí lasmticbasranao 
Ion fcñal&cpcftilcncía

CCnel tiípomuy pltiutofo 
pomte r tmiclpa humedad 
esclañopclígrofo 
ymuymiicfrocontagíolb 
como mueftrala verdad 
pues fi ranas ay loteadas 
muy bumedo lera el año 
po:cftonos viene Oaño 
y enfermedades maluadao



c  !« - i(

W lini’Mf.f}iiloitc.ii.irti*api\v4 
h  ccplicacion pone ruupbtcn gcn 
ril.pii. iifj.tr.K.oc rcbiiij< pcftfl£= 
cmibuG.

IPcfìilcnc^cnfodos log anima? 
les (t indeballa r,p «ufi vemoB q 
vnos ance fc muore nmdpoj wr? 
»tcrw^otrosJiinos mncbos gAtos 
I«’. caufit pò; que vn ano es pcible- 
cùil ,1 m oo animale» p no a otrod 
pioccdc pò: cautele conftclAtio? 
ucs ad  ciclo, cnloijpeccs po: ma 
rimili* icf?£illnpcitikijctó pojque 
ci l ib in o  fe coirompe tori fycip 
mente corno ciapic*

C Ivril)
Si rifle, vítj^ffriftoj. cipitugx  íí. t  
3llc.tand cr.ap Ip ja íe: lio. íú/, 
piobltmfljlxüj*

£>efpua> que too aucjns cftiibicrc 
mncrtiw (i 1.13 pones en cari},) $ 
fjítfticr.i rcbiWran, lo mtTmo ai & 
lao mofcao quemucr£vnt¿idotoc 
con .íjeyfíy rebíbo» puefcio ¿n 
cenija.'Motoqu« W5Cn <qu« |í vno 
cftavn todo consumo oc maluas 
no fe picaran lao auc/ao, raffied  
bueno (¡alguno a picado to ,iu:ja 
poner sumo k  nwlu.wcnía píen» 
dura.

dm'í
libo: q caufa efa foícucía 
menos ímprimeert las vieja*

C i í - 05^ o : o 6 c ( l . i i i  c e r r a d o s  

enlasvíe/asfíneubdar 
poz citar tnriapzetadoo 
no podran vientos sanados 
ni ayze bien penetrar 
etilos q mancebos fon 
citan los pozos abiertos 
y afltclayze en condulíon 
penetra mnyoerondon 
que loe para pleito iiuif ríos

chm

1ü>oz queinuerenlas atic/as 
conajeytelasvntando

C £1 que feepa oe alentar 
luego fe viene amoiír 
fí apeno puede entrar 
ctilaauej'alíndudar 
ella tío podra bíuír 
pues con ájentela vurando 
ios pozos fe cerraran 
ayze no les yza entrando 
pozloqualfcuiozíran

o  .1



í l  r ú to tiko .í.xc r .p  artw  p t d t í k f y

T£>o:Ut colhtinbtc que rene ni o o 
».ototroo cu tocan loo non oo rey* 
«700 aun que noo íoaucmoo en ql 
«tetera putc.lPJotaaii que co fiu* 
ra fccífo pK¿íra lo que oi?é anfi. 
fi.cípMHCr líbjo oda liilrow &c 
lOti .inuml<?o;qucfoo que tienen 
la phiñtj oc* jtic mufllatia ron Ipos 
b:co cuganofóo«

dwrv
Éeniílio»rcrd.t.lcrc^tr.ic,i),c<ip«
jetv/.qucí>io.Ar*

Coda la fuerga Déla refpueíta cn= 
qi.e oimicnibjo que cita caliente 
«lio que tiene poco calo: jujga poj 
frío,y el inienibjo quecílaírio alo 
mediana m<te afílente Jii}$ a  pot 
muy caliente, ^ riílotíleo«txrj* 
í>iirtí.pjoblcmfl. X)rió ♦ pJCGuritt 
qut po: que quando!lo:,imoo Ijc 
cíp.unod lagrimas cali«tco,r quá 
do roñemos mal enloo ojoo lao 
bcci.iamoc íriao,to rajón mírala 
tu*

drriiij
*]£>o: que la3 piaras tocando 
a rey? luego venimos

C S ía tí te tocaenlasplátas 
o enlos fobacooalguno 
refríbes cofqu illa 3 tantas 
y é todoel cuerpo re efpátas 
que viene rifo imponuno 
po; que cierto aquella parre 
nunca fuele fer tocada 
vienea lercomoefpanrada 
tocando la en algún arte

drrv
V poí quequandoreymos 
lagrima? frías cebamos 
y  po: que quando llozamoo 
las bebam os muy caliente?

C l^ o j que al ríepo bclrcy: 
la cara cita muy caliente 
laslagrímae fm mentir 
parefeenfrio im prim ir 
como cada vno lo fíente 
po: que al tiepo q Hozamos 
cítala cara muy fría 
parefee que adcmaílta 
con d ías nos calentamos

í5



elmi
&ni.p:uiif.fraciani àe per 
ti. furia pnnci.laerpltcacù5c>ero 
do erto pone mop trfen cenni enei 
conte/o quefraje oe pelle.

S i  la pel're principia ého baiuraf 
b ujfeti lao lerptétea a lao ainirao 
y ftpzincìpta enlas aiturao l?uyf 
aids banirar,los cneruoolTèpje q 
la pelle principia èlafi alinras f?u 
yen y vienenalas tierrao batas

clrrvi)
‘anenroyj.iu.coliget.capi.rT.riif» 
<i angeo, p:optetate.viJ.

£n  vn inflame o en vn tiempo in- 
Anfibie vemo6,per o en * imi*
ebo tiempo tardamo04»aila mifc
ma caufa verao tonando lao mn= 
etereo loo irapoà dar el golpe y  
no opei el golpe l?afta que para vn 
poco t>e tiempo.

clrcvj
<1̂ 02 que huyen las ferpietps 
quandoaypefte/enfumdo

C©íelay:e elta inficionado 
en eneuas/o enlas honduras 
huye luego cnefe grado 
oeaqtielayjeitilKionado 
la ferpientealasalturas 
y ft la tal iiiftcíon 
efta enel mote mas grande 
el cuerno fin Dilación 
y otra san es que a lli fon 
alomaslwoleefpande

ctrrvn
q/boi que antesel tronido 
que elrelampagoparelce

CUtrn quefalgamutamente 
el relámpago,y el trueno 
feoye maspjeftamente 
el thieiio yantes fe fíente 
que el relampago iniiybuení 
tardamos tiempo enoyj 
yen ver tt'empono tardamo 
po;efto el tronido ballamoí 
muymasaiitesfe fentir 

é



ctm íif
Cbomas De 89rbo<qucflío,míil* 
fume.

Y  ocrpuce que an coztado d  pelo 
nafce mas gruefo,lo contrario es  
enla lana que quanto mas la trafs 
quilan fale mas Delgada, y nota q 
el pelo a!as puntas es mae Delga 
do;v la lana es mas gracia, talúi 
ayuda el rapar para que najea pe 
lo,po: que fe quitan lasfuperflup 
dades que impiden que na jca,íí fl 
vemos que los fíap:es poique fe 
rapan muy continuamente tiene 
mudpo pele enla barba.

c lr r íc

Éentílíe.iif.tercí.tncMíf.capítu.
.f.queftio«*:#.
THo folofalíendo Délo efeuro ala 
lu j fuelen cegar los frótocs, mas 
folo De mirar en gran luj aun que 
no falgan Délo efeuro,aíTi muebof 
ciegan mirando alfol al tiempo tí! 
eclípfi,? ocfla móera los mauros 
ciegan alos bt>mb:es que no f?a= 
5i  Uno poner ocbajeo De vn vidrio 
«rgenbiue,p tanto refplandefce 
el vidrio que los ciega ♦ ©ioniíío 
flracufanoteniaalos pjefos en la 
cárcel y Desque auían diado grá 
tiempo facauaios a vna fala muy 
tpernioía do el lol Daua gran darí» 
dad,? ellos mirando tan gran ref 
piando:cegauan.

d c c v i í í

y  poique el pelo mas crefcc 
Oefpues que lo an cortado

JScfqu; c‘ pelo ella i oztado 
menos pelo a Oc tener 
poz pefar en m enos grado 
puede el calo: moderedo 
fjcílmcntclocjctcndcr 
fiel pelo muy largo fiiere 
tanta carga oa al calo? 
queaúq el caloz fuerte fuere 
no lo entiende a fu laboz

clrr|r
1^oz que muchos an cegado 
t»e efeuro ala IU5 falicndo

Clfcoz citar cncafacfcura 
el bombze muy encerrado 
la luj Del ojo muy pura 
pierde toda fu mefura 
qfeapocaenmuygrl grado 
poz tan apocada citar 
fe cozrompe ooaygran lúbze 
yanfivieneaccgar 
folia Btonííío vfar 
cntozmento eltacoítumbze,

6 if



circe
S riflo .v .pa ríí.p zob le , jtwif*

Y  quanto mas el cauallo coiríerc 
tanto mas lagrim as faldran^po: 
que las mugeres tienen mas pus 
medad enla cabera que lo s  f?om= 
bzes^po: tanto mas fácilmente fa 
1c lagrim as a ella f que aclIoe.lRo 
te aquí el lecto: que po: que la l?u 
medad £>els cebolla es vífeofaque 
fe Detiene enel ofo po: tanto incis 
ta lag rim as,?  la ruda aun que fea 
mup aguda po: no tener ípumes 
dad en tal manera no incita la g r í 
mas.

clrtij
a r ifto ,y |4partúp:oble,jtlf»

l£>o: lo  cótrarío  quando erto:nu= 
dam os no opm osJHote el lectot 
vna cótradícíon entre a r íflo til p 
p im ío  que a r ído tíl enel p:im ero 
Iíb:0élametl?afifíca&í5c que las 
anejas no open,p p lín io  enel.tf J í  
Ino .cap ítu .rt.& íje  que tíené ops 
dorm iré  el lecto: fi para c ílo  ap 
concoíd ía.

clm

^ o :  que al cauallo eo:ríédo 
lagrimas fuelen falír

C 2 lquel grande moutmíéto 
ba5c luego Ocrrctír 
alabumedadfegunfíento 
Derretida cu vn momento 
lagrimas veras falír 
po:quecl fol confu calo: 
oerríte bien la humedad
l?35e falír con fu ardo: 
lagrimas fegun verdad

elewj
gozque para mas oy: 
oetenemos el aliento

CCóel fonído que Icem os 
eonel aliento alentado 
oy: también no podemos 
po: aquello oetenemos 
el aliento bien mirando 
po:q el q tiene temo: 
noofabajerruydo 
oyemuybíeHel fonído 
al contrarío el que afiiroi



dXKXii
3 utoz be pzopíetatíb* re*. capí* 
tx: calce tconcílíatoz.bífc,c;cI.

HfTífuelcnfrajerlosmu? curias 
fos vua confectíon tí piedra £ufre 
I» betún fuda'fco, ? eclpádolo enel 
agua fe inflama,? fulen la ecf?ar 
en vn tejado oela cafa t»c algíi ene 
migo,? Uouíédo fe quema la cara 
efto apzouocl?a para nauegantea 
coHarios para quemar algfias na 
ucs.Cambíen efla pzouado q vna 
candela F?ecf?a tí caufoza fi efia ar 
¿feudo no muerej aun que la es 
elpcuagua*

clxxxUf
4&rí1\oti.x.paní,pidblc,xlfx. t  plí
níue.XjM bzo.capítu.lf,

‘IfMínto &í je enel lugar alegado q 
las rayas muchas enlas manos,5 
la palma muertran cozta vida, ? 
poz lo mí fino los largos bedos,a 
eílo regundo no f?allo ?o rajón fu 
no sigam os que poz quanto los  
largos oedos Denotan aucr gran 
de í?igado,eneI grande hígado er 
ta el caloz mu? c/parjído,? áfi no 
t>ígeríe bíé,poztátoel que tiene 
largos t»edos estícozta vida, mu 
d?as coras podíamos oejír oclas 
ra?as oela mano pero pom o fer 
pzolíxono las pongo»

c IfflCÍJ

^ o :  que fin Detenimiento 
el agua endeude ala cal

C 2 tIcalojquel9c.il tiene 
baje el agua publicar 
po:queOefq el agua viene 
buye y Dentro fe Detiene 
el calo: fin mas parar 
buyendo Déla frialdad 
todo fe pone muy /unto 
yanfílacallucgocn punto 
fe enciende fegun verdad

c Irwííf 
1fboz que ce buena fenal 
la larga raya enlas manos

C £ n  poder bien figurar 
la virtud fe mueltra fuerte 
y enlas ray39alargar 
parefee bien fojujgar 
al bumo: en buena fuerte 
y pues que las largas rayas 
mueltranmuy fuerte virtud 
fonfeñalDcauerfalud 
fí fueren muías no vayas,



drrtíiíf
£oncüíatcz.j. partf.pzoble. jtf.t  
aijgef.litoo.íf.ipopietafpf.fuftjft 
nejo*

JCambié como&ije Srifloííles.v  
Degcneracione.anf.capí.v/.nafcé 
mas fcombzes cojos q  mugeres 
pez los macaos mouerfe mas en= 
el vientre que las feentbu», ? a fí» 
ella mas aparcados a que fe Ies 
quieteen las piernas,aun que co 
cíliadoz,í.partí.p:oble.ílj.oígalo 
contrario,? nota que eneílas dos 
faltas que fon fer enano,? cojo-, 
mas pecca el l?omb;c q los otros 
anímales.

c f c t f v

a ca m a s be garbo queflío. !jjv /, 
ftime,

T^ozla mífma rajó faltaras mas 
ft Detienes el alicato que ft no lo 
Dctíenes.Slos que fon enfermos 
enclped?oapzoucd?a Detener el 
«liento,? aun que e s  fuera oe p:o 
pofiK) ápzouecl?a cantar ? bojear 
«nfi dí jen que alos mod?ad?os a 
pzQitcd&el Uojar,

c l m i i í j

Ifcozqay mas bobzesenáo? 
quemugeres fegun vemos

CíLas cofas qbumedasfon 
mas fe pueden entender 
las Oc fcca coinplcjdon 
nunca tienen tal fajon 
como lo puedes bien ver 
afli el que enano es 
efpoz complejeion muy Ceca 
larefpuelta yalavces 
pues la muger fí me crees 
poco poz fequedad pecca

e l e t e v
---*.

y  poz que mejoz cozremos 
elalícníooetcníendo

C S í el aliento Oetenemos 
el cuerpo mas fe calienta 
poz q el caloz mas feauméta 
muy mas ligeros cozremoa 
poz q como oicbo emos 
los oe complejcion caliente ; 
cozren mas ligera mente 
ello cada ota lo vemos



Xríño.vif. t>e na tura. aní. capi.u  
«  alCKander.fectu.íiíí. p:oWc, Ifíf,

® í;c  alejandro apzodífeo. rcc.tf, 
p:oble.rxvf.que los fíete mefínoí 
en nafcíendo no Ilozá la caufa mí 
ralatu /o lo  50:031!« re fraila q 
en nafcíédoriycfe lo qual fue p:o 
dígíooelo que vino que fue inué 
lo: oclas mágicas arte s,  le  córra 
río fríjofocrares que oíjeu que 
nunca fe rifo.

c l r t r v í /

tbípocratee.v.$tí.año. apfro. jtjx. 
t  aríli.xxxíííf.par.pzble.ií. quo ad 
lecüdá partem .auí.vií,í^d egri 
tudíníb* t>entiunu

T pozeliarlos tientes tan beícar 
fiados muepo ¡ce penetra el frío 
fol os los tfíentes entre todos los 
Ipneíos tienten¿aun que ferapíon 
oíga le córranocela  mirma me 
nera que el frío mae penetra qué 
do loe tfiétes ertan calientes_,mas 
penetraelfríoenlasm anos filas 
lauan con agua caliente que fí las 
tauan con agua fría,y anfi (alíedo 
f l ír : c  remiran mae frío.

clxrtvf
y  poique el niño c nafcíédo 
llo:3 con muygranpoífía

C 1£>oj falír Délo caliente 
el níño/y venir al frío 
po: aquel frío que fíente 
quando nafee ciertamente 
Hoja fínníngunoefuío 
o el niñofuelelkwar 
fi quieres que mas te bable 
para el muy bien Denotar 
que viene cierto aportar 
a vnmundomuy míferable 

c l n r v í f

1£>oz que conla cofa fría 
mucbo fe Dañan los Dienten 
“$>0* que qndo cftá calientes 
mucbo mas les Daiía el frío

CXalo: en muy p oco grado 
los Dícntespojcíerto tienen 
anft el frío inmoderado 
los co:rompe é btcue eílado
V dios a Dañar fe vienen 
po: que quando ella calíétca 
mucbo mas penetra el frío 
P02 aquello fínDefuto 
les Da mas íncomicníentes,

É  íííj



ari(loJ«.partí.^W e.í#.tauí.M (.cano ^Oíqucpjcftoltliocfuío
cap i.tírcg iim neaque?v in ic¿ :phcacllo  1 /  t  ,
m up b iégentil p arÁ íí.tnc taÁ lca .xx iiii C m b 0 2 3 C p &  C l V IIIO  3 g U 3 ClO
ÉComo oí 5c gétü  en laparte  alegada,ello
tiene verdad quando el vino e s  gruefo ,
n q u te r e s  facaría  agua tíl vino Ioptíe=  á T ¿ l f c C f O Z P U C d C p C í lC t r & r
d e r f ta je r  íom ádo vn poco tí alübzep ,  ■ , ^
tín?35ícdo lo  enel vino aguado pcu to ié  C l V l l lO  t)C l <} C i t a  3 0 1 1 3 ( 1 0
do cl vafo &ode ella el v inoco  vna efpon v  / v í i H f v o  ¿ M i t r a  l i n d a r  
fanueuaem papadaen  a jeó te  bolbiédo T * K e i O W >  31 1 1 1 0  l l e g a r
el bafo boca abaíoferaldra poz la erpon y  g f f i p o d r &  C l t l b O Z r a C P ^ r

ante q el que no es nielado 
l a S S a S  pô efta mtfina 05011
íu tf 'e e q  an tí gouernarn£> o: q  las  m u f j  V l l lO  O U C  D 13U C O  C 8

S S S l t S i S  enboiracba cu conclulíon
fcóbjes.lBota q  cl vino q  efla calíéte em  m  „  v  D ¡ r  f f a  f i f i  t ) f  I d C Í O tl  
b o rracha  p iello  p o :q  penetra  m ud?o. 111 “ Y r ‘ c  * y  
THotaq6í5ea rm ald o en cIco m lto fa lc r: y  C l V ll lO  t l l l t O  t ) C l p l l C 3  
nitano fobje a q l verlo  q  s ise  vina p :ob3  1 
t u r odozcjtí élvifiobugo a tí tener eftas ~

'eScfiTO s^a pm cra q pere poco,p q  qn= C l]t£ jt|£
do l?a3C efpmna ruene y  q  l?aga tílgada
e fp u m aq lig e ram éte fe ( \ tc ,y q la  ta lc r  ^
purna elle é m e d io s  q p a rc jc a q  fe mué * $ > 0 1  q C l  V M O C 0 1 1 1 3 8 1 0 3 C J 0  

UCIJ atoraos enel. qcftáCIJ 111 Cdío Oe 1« CUbíl
clxxxfx

#̂ ® Í S M ^ ^ C a i v í n o q i i e i t o r o n i e r o

cl a; zc fuele o»*»p
aserte  e lq  ella m as fom ero;la caufa po V ^ l  V l l lO  q U C Í t á  D ^ jC C tO

Í S » "  las bc5c8 fegun profiero
fí e re s  aífícionado a q  el vino F?uela bié f n c l f t i l t i a l  f a b O í l c d a f  
p ó q n d o p o d a  103farin ié tosvn  poco al
111Í5ele o algalia alos rarmiétos,? rab:f £ |  V lU O  O  UC C It U lCCJlO  C l t á

oe aqfto efla bien guardado
p°j elto mefo» f̂ a.

do lo podan, C O 1 H 0  C U  l l b * O 0  lC &  P d l U u O -



ctc
£o\i$ítor ab arillo, jr;t,£>tí,,pblc. 
¡tyiij.cllo po: ejrperíéríalo vemof 
q las vuas'vedimiadas po: eftar 
mas £umofas ion maa bulles,? a 
fi! bi je q bajeen italia q para que 
las vuas elle tmlces las becbóen 
moflo.lHota q oí jé los q babla en 
agricultura q lavua es mup (fe 
b:ofa fi riegan la cepa c<5 Oiínes 
tí b°b:e_,p an la cepa ba mas vuaf 
po: q có la feqdad oela v:ína fe co 
rífe la fuperflua humedad día vua 
la vua pequeña po: no tener tan 
íbb:ada humedad es mas fab:ofa 
que la grande/Mota q bí je arnal 
doin regímínefalerno; qparaq  
lasvu as rejíen cogidas no ba
gan daño es bueno tenerlas en as 
gua caliente po: vna bo:a,poefí 
pues tomarlas é agua fría tf ella 
arte uo bañaran,

C fC Í

£oncílíato:4'.paríi.p:obIc,wv,

jla  ouc/aeílatido p:eñadatambíé 
fea?:aoe p:efio, p en pariendo 
ella mas manía. Cambien las Ie= 
onas,p o fias en paríédo efiá mas 
ftcra8;losquefalen&e alguna cu 
fermedad fe eno/an £>c p:eHo po: 
algunas luperflupdadee que tíes 
iien;las quales po: tener poco ca= 
lo: no laspuedeu refolber.'Briílo 
tiles íupza Dicto p:obIemate,

CXC

Kbojqiií'ds uia5 tullecía vua 
q ella vu poco inanojada

C<£l jimio fale bajía fuera 
oela vua manojada 
quita la agrura fomcra 
mcjclandofeental manera 
po: mas fab:ofa es bailada 
en peras arrolladeras 
aquello intimo veras 
•penbígo8 lop:ouaras 
filosap:íetasoe veras

C ÍC f

‘í>o:qlamugerp:eñada 
oepjellofe viene ay:ar

C&a fangreq es De tenida 
enla muger que es p:eñada 
es Oe p?eílo eo:rompida 
y faca t>e fu medida 
ala queda embarazada 
oefpuesquevienea parir 
fu y:a luego fe cimera 
enla puerca fin mentir 
lo contrarío as oe ocjír 
qparíendo ella masfiera 

ú v



ctcíf
fcK ní* líbio,jc.ca,1p(f.t tt?imon,i(íf* 
mctípcoiov qucflíone.jj

&na materia es aparejada para i¡ t>c 
eíla reengendre vnos anímales,? o= 
tra para otros,? a ello no a? mas 4  
rcfponder.Cainbíen&ijcq ocltueta 
noDeUfiia fe engédrá efearauafos 
roela faluía fapos,pello poz experié 
cía q enlos fruertos í>o a? muefra fals 
uía ay muefros lapos,¿5an ^íldroen 
el.ríMíbjo ocias etfrímologias enel 
capt.tíií.(0trarefpncrta oa p e s  que 
pues poda ferpíente vino la muerte 
al fromb:e,anftpo:la muerte oel I?ó= 
b:e viene f<H-píente,pero mas es ella 
refpue/laretfro:íca que natural,enla 
mífma parte oíje que la ferpíente no 
oííi empecer al l?omb;e Demudo,

cvcííf
3ui.v/.íítMr3c,v.capítuIo. íi?.

IRo a? cofa tan mala qtte no t?ga vn* 
virtud,? an fi vemos q aun que el ala 
eran para vnacofa fea malo que para 
olra es bueno,? áíl ninguna cofa eíla 
criada en vano que fraila vna mofea 
tiene fu ptopíedad, TRotecl lecto: q 
fcíje;» algunos q el eícozpíon De fróje 
f?:}03 que pare mata los Díej ,  ? el q 
queda venga la ¿n/uría ocios frermas 
nos,queDcfpuesmataal padre pala 
madre,? ello fraje la naturaleja po: 
que a?a pocos oeílos venenofos aní 
ntaleSjDíjcntambíé que po: e.tpcríé 
cía fe fraila que el cfco:píon que tiene 
flete ñud03 enla cola es mas veneno 
fo,poi:íla mífma caufa para que vn 
veneno faque a otro fuelé en tiempo 
De pelte traer re/algar fob:e el co:a; 
compara que el ap:e emponzoñado 
q  ella enel cozagon falga frajía fuera.

creí/
Kbo: que fe fuclen criar 
ferptetes til tuétano humano

CiRo cumple mae rcfpóder 
fino que es muy competente 
d  tal tuétano a mí ver 
po:t>e tal materia fer 
para ba5crfe Del ferpíente 
como oelque ee ocla vaca 
fe fuclen criar auejas 
y alacranea t>c aluabaca 
no píenfes que fon confcjag

c xciii

'p ’Oi que el alacran es fano 
p a rad  bocado que cloa

C©efpue5 qouícremo:dído 
d  alacran penetrante 
puerto enel lugar berido 
al veneno q a yinpamído 
lo atrayepozferfcmejante 
pot erto ce muy pjouecbofo 
como oí je la eferíptura 
comoelpelo Oelrauíofo 
es bueno a fu mordedura



cxcmf
Colígítur abzabarclíno é i'Uíbzo. 
geometríe.capí.v.pzopo.v.

£ íío  lo puedes pzouar tornando 
tíos líbzasoc cera p r ie n d o  oc 
la vna vn vafo qdrado,? ocla otra 
otro rcdódo veras que cabemas 
el redondo que el quadrado, p el 
quadradocabe m asq todos los 
oíros que fon oe otra frguraptain 
b íc  es aueriguado que vn tníftno 
vafo cabe mas eítádo al píe tí vna 
fozrc queeltandofobze la tozre, 
la caufa en geometría ella claro, 
Tflt> teefpantes &c ello q fi tomas 
t>os córtales y  los cofes cu anclpo 
fcemanera que bagas vno,cabza 
Dolían to el vuo que los Dos,la ca= 
ufa oe todas ellas cofas no fe puc 
den bien explicar aquí.

CKCV

CondUatoz,w:í|.p9rtí.p2ob le^ .

2.a vergüenza fe vee mae enlos 
ofoe que en otra parte,? también 
«nías ozejas,? áfi al que cita ver 
gongofó fele para mup colozadec 
Suelen  oarvnafeñalpara^ fíal 
gonocita vergongofo poz caura 
que a bed?o mala mételo efla ver 
gonfofopoz virtud r e s  flotarle 
las o:e/as bié3p fi las oze/as fe pa 
ran mu? colozadss colpa tiene,? 
lino fe paran colowdas no tiene  
«jipa.

ctcííij 
1£>oí que el vafo mas cabía 
fice redondo quequadrado 

C&uato mas ella apartada 
Ocl medio qualquíer figura 
íygual mente afígnada 
ma5 cabe/regla es pzouada 
en geométrica eferiptura 
pues t>el medio mas fe efuía 
qualqutervafoq csredondo 
clara ella nueflra pozfia 
pozla rajón que Ocjia 
redondo es el mundo todo

CfCV

y  poique es oefuergonjado 
qlqer bóbieq ella ciego

(C JU vergüenza no confine 
fino en ver al que nos mira 
elojoenellofevífte 
Oe vna paflton muy trille 
yfeabaj:aynoretira
Y pues elquceíta cegado 
no vee tí quien tenga cpacbo 
ella muy claro y piouado 
q fera oefuergon^ado 
y aun ellocoyelmocbacbo.



creri
&¿t[líe.pzí¡.pzí.t>octri,if< queflío, 
v,

IHoía que la agua ardiente t>c yb 
no tinto €0 mas rejía que la 6 vb  
no Mico) y mas Delgada y íubtíl/ 
y confiderà tu pues fe fraje 6 cofa 
mas gruefa como fale mas Delga 
da^mofando vn f?í!o en agua ardí 
ente.? arrodeando lo en vn pues 
uo fe afara el f?ueuo fin quemarfe 
el frílopo; la caufa Dícfra,

e t e v í f

Kaíls.víj.contt.'r Jacob*, be fo:Iís 
mo,if,pii,ooc.ííf. capittt.ííf,

£1 ofo es vn míemlno po: Do mes 
Jo : fe conocen las coflumbzes y 
cíertaméteelque buenas íeñales 
tiene enel ojo no l?ara mala ob:a« 
THota aun que es algo ertrauagá 
te quepo:los o/os cognocen las 
mugeresquieneseflerilo no, y 
la manera es que vntan los o/os 
ala muger con agua;a do apa auís 
doaja íran^fl DfpuesDlos ojos 
ertar vntad#s la muger frccfrala 
falíua azafranada Díjen que no 
es erter il y fino la ed?a es elleril, 
loquemeparefccque Deuío oeq 
rer oejír ralis que los que pos 
nícdo les Delate alguna cofa como 
vna efpada/i los tales mueué mu 
cholos ojos muellrau tener tea 
mo:,p Dcíla manera no ap Duda 
erJa pzegunta.

c re vf
y  po: q no quema el fuego 
q fe baje Oe agua a rdíente

C S i  vn pañijuelo mojares 
en agua ardiente muy buena 
y enel fuego tu le echares 
aun qocfpues le tocares 
no oara el tal friego pena 
e50c tan rarafubftancía 
el tal fuego y tan Delgado 
q no íp:tmeen ningún grado 
yanfíefoepoca ímpo:tancía

crcvíí

1fc>o:q mouervelojmente 
la peltana esoemedrofos

C'iRafís í nefto confíente 
mas no quiere Dar rajón 
Dije eljacobo excelente 
no ver rajón competente
Y anfi no oafolucion 
mas podemos refpondcr 
q los efpírítus Delgados 
la bajen p:eftomouer
Y  po: tan Delgados fer
los bomb:es fon femínados



CÍCVÍÍj

50ancs t>c fabonarola tracia « oe 
balnep.s.líb:o,íJ,rub:í.p:ú

tíáuc cofa fea bífíefto,? po: q cati 
favenga;po:noauer cípacío no 
lo Declaro Donde podría Declarar 
elafliento oclas fieftas mouíblcs 
y el frerro: que enla cuita oc ago 
ra tenemos, ? no frailo rajón en 
aerología po: quetodos los añof 
bífertílesfean tfdícados a faturno 
y po: tanto t>í?c ello.

crcfjc

Colígííur abarís.iííí/.partí. p:o= 
blciHa.ív.tagentí.íí/.tercí/.trac 
ta./. capitulo.;«/.

X os De región caliente como los  
meridiouales;comooí5e3rírton  
Ies enla parte alegada fon mas 
agudos que los oc región fría y 
lo s oc región fría como los fepté 
tríonales fon mas effo:pados,lof 
ocídcntalcs como oíjerlpímon.t/. 
metf?eo:o^ qucllio.if.fon muy ín 
cortantes po: que enla parte occi 
dental feño:ea ntuefro la luna la 
qual f?a 5c alos l?omb:es po: caus 
ía oe fu poca humedad/ D poca có 
ñmcía,y po: que las mugeres tic 
nenmasl?umedad que los tpom= 
bze$ fon mae m o fan te s q  ellos.

CtCY Íif

1fcot qae anos contagiofos 
fuelenferlos bifeftiles

C 2 I faturno es ocdicado 
elanoquees bifeíltl 
po: que reyna cncflre citado 
cftepUneta maluado 
ay  enfermedades mili 
po:fer tan malo cfteaíio 
fegun íuan fabonarola 
no es bueno entrar enel baño 
mas eíte Oícbo es eftraño 
fí efta rajón tiene fola.

po: q fon Ipobzes muy viles 
los oe caliente región

Cl&aje nos la complejtion 
fcrliberalesoabaros
los que muy fangínos fon 
fon Oe buena condícíon 
f/ ancosperofon muy raros 
efeafos fon ciertamente 
los q á fangre en poco grado 
la refpuelta elta cuídente 
pues los Oe región caliente
poca fangre an alcanzado



cc
/5alíen*.tf.t»c accidente, capí. fiUa 
explicación pone muy bien tozna 
im r a./¡t.almin. capitule frenen♦

Suelen faltar los frenéticos tí v i  
lanas mu y altas,? cozren ligera* 
mente que no a? quien alcanzar 
lo s pueda.lBota que muchos eliá 
do frenéticos o melancólicos fue 
len pzonollícar muebas cofas ve 
níderas,? fuelen tener el ingenio 
mup abíbado,? bellos pzíncípals 
mentelos melancólicos, los qua= 
Ies fin faber latín fuelen pablar en 
latín p bajen verfos,1a caufa po? 
ne gapoerío enel,ca.bc melácolia.

cc»
CantuaríeníIs,p2í.líb:o.pcrfpctí
ue«capítulo,pzí,pzopo.;c.

TRota pues hablamos tí flama vna 
experiencia que fl vna gran flama 
«puntas^ otra la tnapoz mata ala 
menoz,como ft la llama be vna ha 
cha encendida pones junto alalia 
ma t>e vna condela la llama tíla ha 
cha mata ala candela poz que con 
fume al humo: que efta enel paute 
lo  con fu gran caloz,? anfi la can« 
déla fe mata.

CC
IfcCK que tan ligeros fon 
los que tienen frenefu

CíLa virtud od mouímíéto 
feabiuaconelcalo: 
y laquccsoclfentímíento 
Oe pzelto pierde fu tiento 
con qualquíer fobzado ardo: 
el frenetico ami ver 
no fer a en mouer pefado 
o mouer afe en tal grado 
poi gran cognato poner

c cf

*$01 que la llam a &el oía 
menos luje que oe noebe

C ita  lumbze oel fol crefdda 
baje que qualquiera llama 
feamuytmmnuyda 
y anfi la vela encendida 
muy poca lumbre Derrama
Y anfi oenocbe parefee 
qualquiera llama mayo: 
poielto quádo anochece 
el gufano refplandece 
(in oar oo ap lu5 reíplando:



CCÍj
Sríílo.v.&c natur.aní, capitu,vf.

tDueuoa ti! níáofucletí ecfrar algti 
n as aues como el águila p el buey* 
tre,cl aginia tambíi  ce mup ocias 
mozada con fuá frisos, p oíjé qnc 
al tiempo que lo sa o e  Tacar abo 
lar los pone que míren oe frito al 
fol,p al que no puede pifrír la Ifis 
bze&elfol freefra Ioí>cI nido p no lo quiere mantener.

CCÍÍj
aiexandcrapfrzodtTe ♦ (HLpzoblc 
n *

l£ o :  que loa moefraefro* quando 
llozan ertan mas oíuertídos pno 
fe acuerdan oe alentar íuípíratt, 
mas quando Hozan quelosfrom; 
bzea oe mas fredad como explica
gcntí!.f.tercí.írac.capi.xxr/,fí de
rea ver que cofa fea lufpíro lee a 
truflano.í/.tfro,com¿to,x£xv*frac
lotuoecoide.

ccií
Hbo: q ci cuerno co repzocb e 
ecbafusbííos Del nido

fDSUiando'eftanen páto:ró 
eftasaucs que propongo 
tiene el padre admiración 
en ver que tan blancos fon 
no parefeen fino vn bongo 
barrunta fuyos no fer
Y allí los ecba Oel nido 
opoznolos mantener 
el aquello quiere bajer 
no quiere tener rurdo

cciij
l£>orqcl bób:e cntríftecído 
Yelquecftaayjado fufpíra

CConlayiaelqeftaapado 
no fe acuerdare alentar 
yel trille con fu cuydado
como efta muy eleuado 
también fe fuelcoluídar 
y anfi con vn gran fofpíro
cotea las faltas pafadas
coticl alientan fí miro 
tantocomoen »os vegadas



ccítíf
^ Iín íM íb íO .tríf.ap ítu lo^ íi^ .
* líb :o .tf,cap ítu lo .v /.

Y  con com er tam bién fe aplaca la 
p :a  po : que el m an/ar,tam bién re  
frefca al calo: m ocándolos cópa= 
ñ ones con agua fría  fe amáfa mu 
cipo el ap:ado,erto  vem os en los a 
lanos,p  aníi creo que alos b :abos 
cauallos no  feria m alo continuas 
m ente lauarfelos p ara  am alarlos

ccv
C o líg ítu r a cantuarícníI.íí|Míb:0« 
perfpe.capitulo.f.

IBota aquí lo  que Dije to tnam ir#  
jM lm anfo .cap í.fíííiJ.que lo s  vie 
io s  alp íinc íp ío  tfla vefej an o m e  
neftcr m as an to /os para  v e r que 
en m eptad t>ela v e j ó l a  caufa lee 
la tu q u e la  pone claram ente aun 
que  no m up fú t i le s  mup oincüU  
tofa p p o : fer tanto  no ttelaro p o : 
que los cofas puertas enel agua 
parefcen m apo:es q  fuera , y  p o : 
que elfol quando  nace o quando 
quando fe pone parefee m a r o : q 
a  medio t»ia que todo p:ocede ola
refpuertaoertapw gunta

cciiíí
l£>oz que fe aplaca la yza 
a lab ad o  con beber

f [B c  inflamación Oel calo: 
la yza cierto pzocede 
pues mitigando efte ardo: 
claguaen efe tenoz 
layzaamanfaroeue 
cllotulopudesvcr 
enlos alanos fi miras 
que fe aplacanlasfus yzas 
conafuplajerbeuer

ccv

gozque para bien leer 
antojosponer fe fuelen

C ^ a y o z  bajenparefeer 
alas letras los antojos 
poz que bajen entender 
alos rayos para ver 
y anfi nos quitan De enojos 
fi aquefto no as fentído 
puedes aquello foltar 
poz que el antojo ímpzcmído
baje no ellaroíuertído 
el ojo en otro mirar



ccvf
£oncilíatez,t>íferetiJf,

Kbozefts mífma rajón mudé los  
molinos mas end ínuíerno que 
end eítío aun que enei ryo no v i 
ga mas agua end inuíerno que 
end e ilio,la agua efla mas gruefa 
oenod?epo:qiiela frialdad oda 
eod?e enfría dagua.

CCYÍf
% r í1}otíle&.xxf.par ti .pzeble.vf.

Tfroila mífma rajón loo trapos 
oefpues oc enxutoo parefeen maf 
blácos que mofados,poiefla míf 
macaurafabzas poz que el febo 
Derretido no parefee tan blanco 
como oefpues q efla dado, y aun 
(a agua caliente no parefee t i  blá 
ca con jo la que ella fría«

ccvf

que los molinos mudé 
mástic noebe que Decía

C  e l  agua ella muy masgru 
enlas noebes t»econtíno(elíi* 
y poj eílarmas cfpcfla 
baje ádarm uymas ap;íefla 
al rodejno&cl molino 
y anfi el molino mas muele 
enla noebe a »cmafia 
y  la fuente manar fuele 
mas t>e noebe quede Oía'

ccvf#

^ o j q  el pa oesmje fe enfría 
mas bláco que antes parefee

CSqucl bumedo vapor 
que efla enel pan caliente 
leda muy negro coIoí 
mcjdando fe al rededo: 
como ella muy cuídente 
y oefpuesquea euapotado 
el talvapo: queennegreice 
queda el pan muy enfriado 
y muy masblanco parefee.



ccvnj
$accb* te  f«:liMíd,í/,t??egnÍ, 

tUCftíOjXVÍifj

Xoeqtic tic fueleit Ilctiir bonete 
muy tarde mente fe ha jen caluos 
po: que loe vapo:esíleoiaticos q 
fluían oe hajer tos pelos blancos 
euapo:au y no fe Detienen y el 
roí los refoeloe.Sí qoícrcs fcajer 
el cabello ruuío en vna o:a no te 
cumple Ono lañarlo co agua fuer? 
te y ponerlo al fol;p é vna hoza fe 
podra el cabello muy ruuío.pero 
efta agua po: fer t i  rejía (?ajc oa 
óoalücabega.

ccfir
Slbert* rnagnM?. celi.* mondi «  
aibert* oe falena i  vene 
tus*

©•’.la mífma manera e s  eíto que 
c vn inarmol,qoe vn marmol tíes 
ne efeuridad enla parte q es nmy 
rata y odgada,©icn podríame« 
aquí Declarar poz que fola la luna 
entre todas las eítrdfas parefee 
crcfcer y ocfcrecer poes toda« 
tomi! lamine o d fol,pero po: fer 
materia que aquí no repodra bí¿ 
ta b ea r  iw la pongo.

ccviff
poz que el pelo fe eurubefee 
alque bonete 110 licúa

C S u 3icdadc5en gran cueto 
que al cabello Dan negrura 
fe Detienen fcguti fícnto 
fí bailan impedimento 
Ocqual quiera cobertura 
el que bonete notiene 
y trae alayze el cabello 
pues que enel no fe Detiene 
ía fu pcrflufdad que viene 
tendralo cierto muy bello

CC|Í
^ o :  que no fe poz que oeua 
tener macula la luna

CIRO puede fer alumbzada 
en todas partes la luna 
Do De fuftancía esoelgada 
alltcfta muy maculada 
no retiene lujalguna 
Slbertooefcíencía buena 
nos afirma eu concluíion 
que enla luna que efta llena 
veras en noebe ferena 
figura oevn gran leo»



ca
Tlut.il.pzi.boctrt./. capi.fftj

TLo contrario parefcequequiere 
fcntir óttenojpero bien ¿mèdie n 
do no otfcrepa.lHof j  que aQque 
elcoiagófea mas calière q rodo« 
Ics oirosj micmbjosjqiie a? fóto 
c el grofura que es fri», la qua! 
puro la n a tu ra la  para q enei!« 
fe conieruafe ci calozvel co :agon 
y cl calo: oel coza^Ò atiqe« nui? 
gride no laoerntepejquela na 
turale}* rcfiilct

CCtf
flrírtotfles.vífl'.iS nttura.tní ♦ a t 
iítMa explicación pone ó cm ilv l, 
íl/.trac./.capítulo.f.

Tfcot tanto cumple que loa tafos  
t>onde a? vino el}en mu? bien cu* 
hierros pozque oe otra manera 
entrar! arañas,o euletuas/pues 
fon tan aíficíonadas alvíno.lHota 
q para contra pelíe fueleu ecbar 
culelnas en moflo, ? aquel vf 
no oí jen que tiene muefra p:opíe 
dad contra venenos^ en tiempo 
t e  peililcncia es muy loado, pero 
cumple que antea que fe eefrer» 
las culebzas las co:ten la cabeca 
y  la cola para que pierdan la vene

CCt
Kboz que caufa naga alguna 
no confíente cl cozaf on

C S i fj Ita enel cozafon 
el calo: que nos oa vida
luego fin mas Dilación 
vieneel bombzc a perdición 
y la fu vida es perdida 
pues fi el cozajon a llaga 
eltalcalozfaltara 
pojinasqcl bombzcfcbaga 
la muerte le cercara

c e #

K^oz que tienen afición 
todaslasficrpesal vino

C H a s fierpes calientes fer 
cscofa muy cuídente 
poz ello amiparefeer
ellas Defcan oler
al vino pues es caliente
o puedes ocjir mc/oz 
y es rajón cierto bien Digna 
queDefeaneftcoloz 
poz mitigar fu faro* 
efles como medicina

f e i i



ccñi
gm.v¿M¿i7.tra¿4,«pí.p:í.

S I  contrarío oí jé que los garu& 
f 00 y  J?ígo0 poz q frajé penetrar 
la fangre (ubtil ala cara,ponen 
mu? buena coloz alos que 100 co 
tné,frotar mu? bien los Dientes 
C0 muf bueno para tener buena 
coloz enla cara poz que aquel mo 
nímíentofube fangre ala cara«.

cetiif
M uieauM  bzo.Oc natu.aním,

© coloz negro mueílra abundan* 
cía oe caloz anfi losfyombzes mo 
renos fon mas ligeros q lo s  mu? 
blancos,? el carnero negro po:te 
ner mas caloz e s  mas fabzofo ? fa 
no que el blanco.EJlooíje auíces 
na ííf.pzí.capí.if. enla qual parte 
oíje q la nodrijá a ti fer oe buena 
coloz,oe oonde fe colige que no 
fe entiende q la muger fea tan ne 
gra 3 con fu fobzado calo* infla« 
mefulecbc,?ooíría que la caufa 
po: q los niños ocios frombzcs 6 
baja fuerte parefcétf mefoz je lio 
q  los ocios rícos>es poz que los 
niños ocios comités mamá t? fus 
madres,la 31 le e d le s  e s  mu? $  
pozcíonada,poz tanto tíeu n  bué 
géfto^losntnos oelos ricos mas 
man-ocnodrijas>?la tallecfre no 
le s  es tan apzopíada como la oe 
las m adres,poitafttno parejeé 
tener tambuen geflo,pero crefeíé 
do como comen oeme/ozes man 
jares es lo contrario.

ccrif
y  po: que caufa el comino \  
nos pone mala coló:

C hanto  ala fangre calienta 
cl comino fegun veo 
que la ennegrefee a mí cuéta 
Vio mífino ta pimienta 
yanfíoan colo:muyfeo 
yalgeltooainalafan 
citar 00 ay muebo comino 
cito míre el que es galau 
ala contra cl agafran 
pone colo: bueno/y fino

ccriíj
1^o: que lecbc muyme/o: 
la muger mo:ena tiene

C ííe n e  mas bíbo calo: 
qlquíer muger que es m o:éi 
yanfitugeremejo: 
y po: ello fin berro: 
tiene la lecbe mas buena 
t>ebuenfefo/y oífcrecíon 
qualquíer nodrijaaoefcr 
pues la lecbeen conclufíon 
fe altera ftn Dilación 
fíendoloca la muger



ccjr/ííJ
Suüí/.prt.DOCt.ftCipí.vW*

jSentfl explicando cfla parte enel 
lugar alegado Dije que po: quáto 
lee niños celos rícoe beben vino
Y loe muchachos ocios pobiee 
po: fu nefeefídad ito lo beben que 
tienen mas hermofo geflo quid  o 
pequeñoe^oe h ío s  Délos pob:es 
que loe Ipífos Délos ricos, pero « 
o:a tanta abundancia a? i>cí!egu= 
mo q para níngfio falta, arnaldo  
De villa noua Dije/ tractatu tf regí 
mine fanitatís, que ee bueno que 
loe mochachos beban vino.

ccxv
Brillo, vííf, partícula.
pzcblem&jcí#.

Oíos bo:rachos po: tener mu? 
húmeda la lengua no puedé clara 
mente hablarlos qnc tienen mas 
calo?, mae ligeramente inueuen la 
lengua,? anfi veras que algunos 
que an enmudecido, entrando 
en algún baño conel caloz que ref 
cíbcn pueden hablar,? faüendo al 
a?:efrio luego fe les entozpece la 
lengua.7f?ota lo que Dije ariftotí 
Ies enlos pjoble.x.particula que 
muchos ninosen nafciendoíuelé 
pablar,la caufa po: do eflop:oces 
de veáis el lectci.

ccxiiií
Kbozqueel vino no conmcnc 
alos oe mu y poca fredad

O llqucam ucba humedad 
oflacocelebzo tiene 
el vino cierto enuerdad 
leoa mueba enfermedad 
poz lo qual no lecoiuiícne 
pues que muy bumedos fon 
los mucbacbos como fíente?
Y flacos cnconclufTou 
bien clara cfla la rajón 
fía ella parares mientes

cccv
TP poz que conla frialdad 
bíé claro bablar no podemos

C  £1 mícmbzo q ella pauado 
Oe calo? bien competente 
ella como embarazado
Y no puede enningún grado 
inouerfeoerecbamcnte
Y pues fea Oe mouer
la legua al tíépoqbablamoj 
fínopuedeeílobajer 
po: fin caloz ella fer 
claro eíta lo que bufeamos

m



CCCVj

1fblímue.ví$.Ubi0.l?t(i0.nata.eí. 
rfij.T  filo ni» .cap.oe raucedine 
uocia»

Sunquenos efpantamos mas oc 
ver alleo» que al lobo no  perde; 
mos la frabla viendo alicorno fa 
le vapo:es melos, y oe aquí vino 
el reirán común queoije, el lobo 
cita enla cófefa,po: el q( noe amo 
neilan que no pablemos quali 
do viene aquel oe quie pablamos 
*HM?íloníoeneI lugar alegado&a 
otra refpueíta p ce,que po: el cog 
nato que ponemos para bojear 
(e a traen  pumedades que l?ajen 
eurrouque£er.

cctvíí
Sríílo.viv/.parti. p:oble. xxl*

findando bocpo:no creo j>o q 
también oleran poco los perros 
ppo: tanto oaña a!oscacaeio:es 
cite viento,po: que elle viento es 
mupcfpc.-ío,}' anfi las aucs qndo 
elle viento anda no puedébiébo 
lar ,quádo a y  muepas flo:cs enel 
capo no cafan rabien los perros 
po: q el olo: j5lasflo:es perturba 
q no frueiau la cabello  como fea 
pues emos oicpo que los perros 
no puclen lino cofas oe comer, 
mire lo el Iccto: e £pomas gar 
bo enla queílion que I?a3e oe lens 
ím  olfato, __

cctvf
y  po: que fí al lobo vemos 
no podemos bien bablar

CEI apo:es muy coirópído? 
falenfccaquefte animal 
fiendo ala legua venidos 
po: fer ellos tan podridos 
la en torpefecn/y san mal 
ynofcpucdemouer 
parabablarfegun que ante 
el bom b:e cierto amí ver 
ronco fe viene a poner 
y no babla aunque fe efpante

cctvíí
Tfco: que es malo y: a cagar 
fí el fabmo viento anda

C£lo:ganot>clolcr 
perturba mucbo elle viento 
po: cfpclío y  tu ruío fer 
el perro amí parefeer 
no puede tener buen tiento 
pues po: oler ciertamente 
atina elpcrro ala caja 
fí cite viento le embaraza 
la rcfpuefta efta cuídente



ccmí i
3tiUif.pzUsp(,t>c eoquod come 
dítur z  bíbítur,

Jíos cabzones tíenS vn mu? mal 
oJoz/?partc,oe cílo freredan los 
cabzíto3,el cozdcro fea oc comer 
alíente  poz que tiene muefra frus 
»»edad ? grofura, ? eflando frío 
aquella humedad efla qua/ada q 
le fraje fepa mal

cctfjc
SrírtotíIcs.;mí/.partí.piobIe, 
jtíítMa rcfpucíla fe colige mu? 
bien ocio que oíje Ifrugo,p:í, p, 
t>octrí.vf.queí]ío,xpfj:,

Jla rajón qO aSrífiotífcses poz 
qelagutitJl r?opoz fer J mas ftib 
ríl penetra mas pzello poz los po 
ros,? anfi antes enfría al cozapon 
falpccfro poz lo qual ates fe afro 
ga.Tílota pues frablamos 6 nadar 
quefivnoque nada fe frínefre la 
boca oc aje?te,? enel fuelo úl r?o 
l?ecfra el aje?te vera qualquíer co 
fa que ella Debajo ocí agua «unq 
no fea mas que vn alfiler,

CCíVÍÍf
y  po: quecomer fe manda 
clcab:ítovn poco frío

C ^íeue  muy malof vapozef 
potcíerto aquefteanímal 
malos ocmaloo o I o j c s  
quelc bajen fepa mal 
t>cfpucs que an euapo:ado 
q&ejca ce eltar caliente 
po: no auer ínconueníente 
tiene fabo: mas loado

cerfr
■Kbo:quemcnos enel rio 
pueden q en lamar nadar

C e s c l  agua »clam ar 
masgruefaqla&elrio 
Ypo: mas gruefa ella ellar 
puede me/o: fuftentar 
al quc nada fin oefuio 
Yanfípo: tiempo mayo: 
nada enla mar toda gente'
Y cl que es ruyn nadado: 
allí nadara mejo: 
m e  t>e p:elto y fácilmente

JBÍÍÍÍ



cctt
¿olígítur.a gentílí.íf.pzí.ca.tJ eau 
lis oebílítatís membzop.

míflo fez abzír vnas grande» cue 
uas,p Del oloz malo que celias la 
lía mozír todos los q ellauan pze 
fe n te s /o e  aquí ella claro q mas 
ímpzíme el ayzc malo q el mal m i 
jar,aun que ¿Iríílotíl enla pzíme 
ra p artíalos ,pblcmas 4ere fens 
tír q la mala agua ímpzíme mas, 
panll&íjeq recrían muchos pío 
Jos poz mudar muchas aguas ,p  
po; beber m ala ag u a .

CCjttj
Sletander apf?zodífeus fecte,
ííi/.pzobleinatc.cwf,

Cambíen poz que falta la luj Del 
fol que alos enfermos mud?o co 
fozta p alegra* fe flenten mas las l  
fermedades oc nod?c que ce oía, 
tnírc el lectozla caufa que pone 
Slexádro apf?zodifco cjfus pzo= 
b!emas,pozquecl golpe que e s  
íunto alas vñas oa mup gra pena 
y  poz que fe ennegrefeen las vnas. 
fí refciueo algún golpe

ccx r
poique mas queclinatijar 
puede empecer el bedoz
C&ualquíer ay te infícióado 
va ocrccbo alcozazon 
y el oloz malo/y maluado 
ocla incfma fuerte y grado 
aUafevaocroudoi» 
alítfefudeoañar 
pzeft» poz yz pzeítaincnte 
n o  va tan pzefto el majar 
ypozcftofm Dudar 
Doiinpzímetan mala mente

C C ffí
y  poz que caufa el Ooloz 
alas noebe? oa mas pena
fjComoeftatffocupado 
enla noebe clque a ooloz 
en no eftarembarazado 
felcOoblafucuydado 
fu ooloz fe baje mayoz 
y como lasnocbesfon 
oedícadasparabolgar 
feleOoblafupalTton 
fino puede repofar



c c m í

arífto,{íí/,Dc gene,aní, apM if,

7Li lana planeta fría capero la 10 
b:eq tiene eslum toeol fol^pafll 
calíéta,los efetos que baje D fría! 
dad poz fus influencias pzouíené, 
poz fer la luna frumeda qndoelía 
llena tienen mucl?a frmnedad&en 
tro las eócbas ocios galapagos,? 
ti otros animales? cnlos fruefes, 
? poz que entonces eíla el tiempo 
mu? frumedo ce malo coztar ar= 
boleo,? matar carne jja cecinar, 
pozq pozU mud?a humedad fe 
pierde luego. 2>ela autoíidad be 
3 ríftotíl alegada fe colige suer  
ferrado J5entil.;txf.í0,trac,í0.ca« 
f.Donde Dije que enel plenilunio  
ay menos calo:.

cemil
B r id o  ̂ .libzo .bena,ani,c9 ,íift

3 1  có trarío  alos p e rro s  ¿la vefcj 
íe íefpará  m u? negror los o íé tes, 
?  creo q lo b a je  p o : com er el per 
ro  mucf?os m Sfa re s  frum edos q  
oíos Díétes negrefeen como fon 
carnes crudas^? o tro s  femefans 
te s  m anjares, el cauallo fiem p:e 
come m anjares fccos, lo qual es 
caufa para  que fele cm bláquejcá 
lo s  oíetef.lHote aquí el lecto: po: 
queloscanallosoefean  beber oe 
agua tu ru ía ,? Io s  bue?es d agua 
clara,Dije que al cauallo caftrado 
nunca fele caen los Dientes, pero  
?o  no  frailo ra jó n  para  ello,la cau 
fa p o :q u c lo sD e ttío p ¿ a  tengan 
m u? b lácos D íétes,veras en $ r í f  
to tí.ív itj.p articu la , pzoblcm ate.

ccrrff

l£>oz q quando ay luna llena 
las noches fon mas calíctcs

C £oda la lumbze calienta 
Oe qual quiera eltrcíla fea 
noayclloquíénolo vea 
fino quien letras no fíenta 
pues tiene lumbje mayo? 
la luna quando ella llena 
ella claro y fin herró? 
q oara mayo? calo* 
fegun po: muchos fe fuena

ccttííj

1íbo:qnefeparan!os Oíétes 
blancos al cauallo vie/o

Iboj tener mucha humedad 
el cauallo fegun (lentes 
quando es oe pocahedad 
tiene muchafujtedad 
enefe tiempo cnlos Dientes 
quando viene a viejo fer 
q aquella humedad fenefee 
el oicnte fe le cmblanquefce 
como lo puedes bien ver



ecraííf
£antuareníIs.íMíb*o.pcrfpe,capffa,
¿f.pjopofitione,tJ.
T£»o:e!la m ifina caufa v e ra s  q f i  fo¿ 
m a s  vna taga ú v id r io  no te v e ra s  tu 
f ig u ra  en ella ,?  ft o e tra s  p o n es  vn pa= 
ñ o  n e g ro  v e ra s  m u ?  bié tu  fig u ra  co* 
m o  fi fuere efpe/o ,?  n o ta  lo  q u e  Dije 
£en tfl.p :M íM u ]rta  pzincipíí» q u e  co 
fozm e com o e íle n d ie rc s  cl p lo m o  en 
c l v id r io  fraje  el efpe/o  la figu ra ,tím a 
ñ e ra  q  fi lo  e íliéd cs  al la rg o  en  aqlla

Íta r tc l^ a je  e le fp q o  fig u ra  la r g a ,?  en 
a o t r a  p a r te  figu ra  e flrec fra ,  lo  ql e 

p jouado ,?©  có ce ra  c n lu g a r  tí p lom o

CCjC^V
Colígítur.aconcníato:c.Oíff,lyrfy, 

Zla grá cabera pozla ma?oi parte vie 
nepo: muefra humedad ene! celeb:o 
? auiendo muefra frumedad los ner 
uíos fe frumcdeccn muefro, ?anfí no 
fe puede bic ooblar pa cozrer,lo con? 
trario es fi la cabera es pcqña,  el ca= 
«alio ? cl perro como cuenta ^ lín ío  
fon los animales mas leales al fróbie 
anfiícanvirto perros guardar afus 
amos oefpües 6 muertos poz fe?s ? 
ocfrooías,?eíládofráb:íentos ñoco 
mcr oefucarne.lHotaqlos cauallos 
q  ticné larga cola ?  mal poblada fon 
tra?dozes,como oíje aicradro éfus 
pzoblemas/lBota q Dije &étíl.íf. piu  
q los cauallos fufré mas frábze eftan 
do enfrenados,? la rajó qt>a e s  poz 
q  la frialdad tfl freno refifie q el caloz 
n o  cotonía el frumo:,pero crco ?o q  
n o  e s  efta - a verdadera caufa pues es 
tnos oicfro q la caufa tíla frabze es la 
frialdad,la caufa X’dadera creo?o q 
el freno fraje tírretir frumcdadcs&el 
cclebzo,las qles puertas ene Id io m a«  
g o  quitan la g an a  oel comer

caxíiif
gozque t>etras al efpeío 
lefuelcn ponedero

C  n ÍU5 puede penetrar 
poz vidrio t>o no ay a5ero 
yafli ba5e perturbar 
que no podamos mirar 
nueftra y m agen poz entero 
quitan elle ínconueniéte 
con foíoa5ero poner 
el que aquello bien lo fíente 
pzocureoemasleer

ccnv

1£>oz que el eauallo es ligero 
que cbícacabe^a tiene

C-dfcueftrafcca eomplejcíon 
la cabera q es pequeña 
todos loe que fecos fon 
cozren pzefto,y fin paífíon 
fegun áuícena enfeña 
los neruíos fecos eftan 
fies pequeña la cabera 
yaíficoírefínafan 
el eauallo y poz gran píe^a



ccxiví
SriltoJ.partí.pjobte.ííil.'rSuf. 
p:í .iiifx  apí.tf ludoze qui acccdít 
feb:ícítantíbus.

THotc aquí el Iccto: po: q «liando 
le vn f?omb:e crercítádo no luda 
tanto como Defpues qut fe ¡?e;ta tJ 
ejercitar,note también po: que 
fi eftavno vellido fuda maseftádo 
al fol q fi ella DefnudO/puee al ocí 
nudo mas ímpzíme el caloi»

CCttYÍf
tügoptfms p:ími Doctrína.v/.cíi. 
iífyi  ¿o:oneUiif.fílÍco:um«capí. 
De ímpetu.

Éneíla parte c u é n t a lo  quepo: 
f  ella caula acótcfcío a vna muger 

que el vio que podía tragar el má 
jar v no podía beber, Tffcozella 
caufa ponen alad bolas plomo g» 

^ tír a r  mas conellas.

c a j v j

T(bo:qma8 fudo: nos viene 
fi el fudo: nos alunpiainos.

C C I fudo: que fe Detiene 
qndo el fu do: 110 alípíamos 
cierra muy mas q eonníene 
los po:os po: Donde viene 
elfudo: quando fudamos 
ycefamosDefudar 
po:efta caufa y rajo» 
filo fuclesalímpiar 
po:lospo:osMlatar 
ialdrafudoia monten

ccrtvíj

Tfc>o:qmasDíftácta ecMos 
vna piedra que vna paja

parala paja tomar 
la mano bien no fe afícnta 
ypo:eflofint'ubdar 
no la pueden bien ccbar 
a gran üiltancíaaim cuenta
ypo:tan liuianafer 
nopucdealay:cparttr 
y el que tira 110 a poder 
para ímpetu imp:cmir.



c c rc v fíf
Sufropj.v.colígct.cap.becoagt« 
lo z ® So par.p:í,Doctrína.v, que

IBota q Di5c gentil enel fecundo 
canon q todos los anímales pues 
den tener cuajo aun que lo cotra* 
río quiere fentír Hríflotíl,allí ve 
ras la caufa po: que mas común 
mente fe llalla cuajo eníos anima 
le sq  tienen Dos Dientes, & ucla  
leefre De!a fríguera y oe otras per 
uas cuaje eíla claro.

ccrrfr
0 alefcus De taranta,capí,De liga 
tura íti !ií3 pzatí

32.0S que tieni el cclcb:o fyumeéo 
fon abijes, p perciben bien qual 
quíer cofa y fon tí pocamemo:ía, 
lo s q tiene el celeb:o fcco fon De 
buena memo:íap perciben mal, 
y anfi fon 6 poca abílídad,p po¿ q 
para la abílídad fe requiere fer el 
eelebzo mu? frumedo, y para la 
memona mup fcco,po: tanto los 
q fon De buena abílídad fon De po 
camcmojía,? al contrarío aunq 
fuele auer falécía, vea el lecto: lo 
que 2t>atl?eo i? gradi, Dije cerca 
Deílo enel capítulo De lítargía. 
eàuié quiere auer arte De memos 
ría po:íemeJan£as,lea lo q eferú 
ue SUpmundo,? SabonaroIa,pe 
ro ala verdad eíla arte es De tan 
poca ímpo:tancía que poco ap:o 
uecl?a leerla .É lq  quiere buena 
tnemoiía tra bife bien ? no fe oí 
uídara.

CCXKVÜf

y  poique d  cuajo t>efcuafa 
a lo que ya ella cuajado

CCsefectofeñalado 
queala lecbe quaja el cuajo 
y oes pues que lea cuajado 
muy t>e p:efto ébzeue grado 
la befeuaja fin trabajo 
puede el cuajo aquello bajer 
p o z  pjopied ad muy fecreta 
2tuenroy5 oe ciencia reta 
afli lo quiere entender

COTfí
-Hboíqueeoocfincmoiíado 
el quegrancabcga tiene

C S ó  mucbo tífmemojíados 
los que an mueba bu medad 
poz que fegun los letrados 
la memoíia cntodos grados 
feaumenta po? fequedad 
ypuesescofafabida 
4  el q gran cabera tiene 
tiene bumedad muy crefcida 
fí el tal be pleito fe oluída 
po: mueba bumedad .puienc



CCXXX
jSentílíGfuo confitto De pefte. t  fa 
bonarola tractatu De pelle fufta 
piincípíum.

fin iendo fe el mal f?umo: alas 
piernas queda el cuerpo alímpía 
do^anfi Dije auicena quien vn 

"  miembio tiene éfermoloe oemas 
tiene fanos7pcz cfla mírtna caufa 
vfancnptaliaen tiempo De pelle 
Ipajerfe fuetee élas piernas par» 
purgarci multpumou

CCXXXl
Muiccna.vf.íííí.tract*,íiif,ca,v.

Yfoaqeílan incididos De perro 
rauioío lpuyen ocla agua,  la rajó 
común que fuelen oar esp oj que 
elagua aloe perros rauiofos, o  a 
los l?omb:esque cílan n*o:didos 
lea parefee ver otros perros y 
poz que tiené temo: tílos perros 
poz tanto J?upcn oela agua, pero 
como pzuebsgcnt ti la refpucflaq 
emospuellocnlacopla es la ver 
daderaq la melancolía faga  ellos 
effetos, ya lo vemos pues vnos 
melancólicos píenfanque fon res 
pes,otros que fon polnes, otros 
abo:recen aia carne,otros ala fru 
ta,pue* no es mucho lila mélico 
naqueabunda enlos perros /es 
fcagaaboirefcer ala agua*

CCXXX

1£>oj que la pede que viene 
menos btcrealos gotofos

C£>o ay pede líbjan ttiejoz 
los q fon muy bien reglados 
y abundan en poco bu mo* 
ycduuieren bien pnrgadoa 
pue? aquel que gota tiene 
el bumoj que fuere impuro 
alasjunturasfevicne 
no queda bumot que le pene 
adi el cuerpo edaleguro

ccrnj
p o iq u e  los perro? rautofo? 
buyen muebo Déla agua

fEi&ajc efetoefegunfiento 
grandcela inelencolia 
a vnoüapenfamíento 
queeda rico y muy contento 
a otro De ruyn valia 
fi enel perro edaabundofa
a el baje  im aginar
quelaagua lees Dañóla 
pojedofcgunmiglofa
D e  e l la  fe  lu e le  a p a r t a r



c c t t r í í

Oe ps rtfb*« i i'f.p i  í,ca p ubc 
regímíní eí» q*omeditur t  bíbíf 
121>4ríííi*.i#.í>c gcnc^quefií.;*,

1£cne!?a caufa fi riegan la cafa oe 
n jcttc cnclc t ío  viene mu? gran 
calo: poz que efta cl calozrecogú 
do enlas calas.el qual inflama al 
agua,po: lo itrifmo regando las 
caías a medio oía cnefc tíépo víe 
itc gran calo:,? para eflo el q efla 
mu? inflamado fi tvrbc poca agua 
inas fe inflama,q fea la caufa poz 
que regando los arboles o ozralí

Í;a a medio oía enel cilio fe pierda 
os arboles,? no oan tan labróte 

fruta;cíi»cculclo cl icctaz«

c c t r r i í j

; Suícena,ví0.aní.capítelo. 0«

y  la higuera tb02ta también po* 
caufa oe ejfe mal f?umo,vnos pl?í 
lofopbosvuoque oíicronq poa 
que la matrij l?u?e ocio que mal 
pítele,? fet?uclga conel buen olo: 
que rema ella o:gano 6 olfato po: 
lt ? que era anunaloi¡línto,pcro 
tal o e.-. que oc natural inclinado 
puede f?u?i ocl mal olo; ,  Y W * *
darte eelbueu o t o . .

c c titil

l^o icjelberrcro íla  fragua 
cncicndc con agua cl fuego

% a  poca agua c grade fuego 
es oc pjelto calentada
Y Desque ella ella inflamada 
a la lum b:e enciende luego 
y anlienticmpooccalo: 
cdfo:me a lo q yo c eferípto 
fuele venir gran ardo: 
qudo llucuc muy poquito

c c tm ii

I f r o i  que ba5c aboztar luego 
elbumo ocla candela

C e l  mal olo: y Dañado 
ala inadrí5 fuñar fuele 
y  anfi ocio que m al bucle 
buyecllaencfe grado 
pues elbumo qc  nomb:ado 
oemalolo:fuelefcr 
barala  tanto mouer 
queoelbarate cl p:efíado.



CCtTtíílf
£oucílíato:oíff.clv,

íttu? p:opo:donadoes al f?Ób:e 
cl pan,po: lo qual fu olo* es mu? 
cofoztíitíuojpero como Suíceita 
0Í5c no a? m anjar que tanto Dañe 
flfecomemucfrooelcomoel par» 
Í2>c dcmocritolccucta quccouof 
ciendofeelquenopodia biuír fe 
tífpídío oelos oe fu pueblo,? loo 
Del pueblo le rogaron que p:ocu= 
rafe oebíuír tres oías para q cele 
b:afen vna fiefta q folian ce!eb:ar 
po: q fí cl mo:ía ñola celeb:aríara 
? el mando que le pulieren a boc* 
tí vn fro:no oo auía pan,? anfi o« 
ro al olo: oc aquel pan tres oías, 
otros oíjcu que ertuuo al pío* oe 
iBíel,

ccjcxxv
CConcílíatoijiffc.cxv,

© d a itiifma manera que enel in * 
uíerno mas fe galla la candela oe 
jían aIgiu¡os,que la vida fe ab:e= 
mío m as enel inuíerno que enel 
cilio,pero £oncilíado: enla oífe= 
rencia alegada p:ueua que eneí 
cilio masfeab:ebíala vidaqenel 
inuíerno, ?affi los que bíuen era 
tierras calientes antes fe frajera 
víe/os que los que búil cu lieras 
frías.

ccmú'i)
Ifco: q muebo nos confncla 
cl olo: Del pa» que es tierno

CClpancsinuybuémanjar
Y muebo pjopoicionado 
Yaflipjcltofuele bartar 
po? aquello fmdubdar 
fuolozcófuela engrá grado
Y mirad bien fu valía 
que 5c inocrítot'octoí 
poz oler muebo cite olo: 
cl bíuio mas quefccuía

ccm -v

libo: quemas enel inuíerno 
fe fuele gallarla vela

Ciftccogcfecngran manera 
poí la frialdad toda llama 
poz alto no fe Derrama 
cita mu y junta ala cera 
pozella mas cerca citar
Y tener fu calo? junto 
puede cierto en bzcuc punto 
alfebo Yccragaítar



C C tffV j

2luíccti*£f,pzUt>octrí,if* fuma. íf.
CMpítU to,fìC,

Ifío e» todas maneras tí &efmapo 
es  bueno eclpar agua fría como 
cu medicina erta claro,note aquí 
ellectoz poique fe oefmapa mas 
vito acabsndolo £>e fangrar que 
citandolo íangrádo,p poz que fe 
Defmapamasvno filo fangran p 
no erta vfado a fangrar que fí cfla 
vfado.^íje mataco 6 gradío enel 
capítulo be tremóte cozdís que 
tiene poz experiencia que rapar 
la barba muy continuamente t>a 
aJI?ombze gran placer.

C C fflN ií

Sriílo,víi?.parfí.pzobIc,ví«

Cambíen apuda para que al píe 
baje mas fangre,crtar el píe fijas 
do,p puerto fobze alguna cofa ,p  
poz d ía  rajó fíeftas recortado no 
Cernirás tanto frío enlas cfpaldas 
como fino ertas recortado,q ellait 
do los p íes cflírados fe calienten 
mas pzerto erta claro,pues cía caá 
mamas pilo cantamos qndoeftí= 
ramos los píes que quando los  
tenemos encogidos,verdad es q 
«fiando los píes mup ertírados q= 
da menos caloz enel ertomago,p 
anfi para bien oígírír e s  malo te* 
ner'los píes mup ertírados.

ccttrvj
y  po: que el agua confuela 
a quien cfla Defmayado

CSquícn eflabefinayado 
en la.cara le ecban luego 
agua fría en grande grado 
y anfi el talluego c5 tomado 
y cob?a muy granfofíego 
el caloí lin Dilación 
bnyendo Déla frialdad 
fe recoge a le o n e n  
y anfi luego en conclufion 
fequítalaéfcrinedad 

cccctvi)
gozque al píe foleuantado 
fuele venir grande frío

C S í elpíe ella foleuantado 
tanta faugre al píe no viene 
quando efta bícneflírado 
bajía fangre cu grade grado 
y anfi menos frialdad tiene 
y anfi para calentar 
confo:me alo q yo efcríuo 
lo6 que fuelen caminar 
los píes fuelen eflirar 
focando losoeleilribo



ccmvííf
Cfrímon.pjúmetf?«)? q ucfti, tfjc

1£>o: que el arco &c fan fuan mué 
rtra que llouera poco es ferial que 
no aura biluuio quádo el parefee 
y &c aquí vino que Dígan los vu!* 
garesqued  qlo vcc no mozíra 
po: entonces poz que como antis 
gua mente tmicfyos moría poz t>i 
luuíod  Dejían el arco £>e fau fuan: 
parcíce no apamos temoz,feñaI 
B agua ee catar muefro las ranas 
picar mud>o las pulgas,gapujar 
fe los cueruos p la coznefa enel a 
gua,p citar amarilla la luna, p pa 
refeer mup grande el fol quando 
nafre.

ccxtxíx
S riíto .ír/.p a rtí.p zo b le

t i  ajepte fraje frajer cfpuma p 
toda laerpuma es blanca, pozeíto 
el ajepte fraje emblanquecer ai 
pan,q el ap:c puerto y mezclado 
con alguna cofa lacmbl|qjca,bi¿ 
lo vemos enla nícue,p po: que en 
elcríftal molido,? enel cuerno mo 
lído penetra ayze que lo fraje fer 
tranfparente,es mas bláco el críT 
tal molido que antes que íe mués 
la,lo mermo t>i di cuerno molido 
lo qual pzeuea É>éfíl.par.p:í,ooc* 
trina,«#, r

ccroví/j

penque mueftra fin Defino 
agua el arco oe fan juan

Cílanuueüo clareo ella 
es muy mucbo bumedefdda 
po: que pjcíío es Derretida 
mueitra fe que llouera 
po* fer la nuue Delgada
la pituita fera muy leue 
efta rajón Dar fe Dene 
po? feria mas afamada

coro#
Kbo;qfe emblanquece el pa 
con ajcyteloamafando

«aualqer efpuma y la níeue 
muy blancas fueleneftar 
po?que ayteDeue entrar 
que blancas bajerlasoeue 
fíempje el ayze aflt mcjclado 
aqualquíercofa emblanqfcc 
poique en pan alít amafado 
entra ayje en grande grado 
fer muy blanco nos parefee



cal
£wíuarcníís.p:í,líb:o.cref.e3,i#
pjopcfitíone.vj,

G í apiictae  el ojo  bajía bato, o  
íw jía arriba? miras a vua cande 
la re parcfceran coa cádcías,p co 
roo Dije ¡5cntíUi).íí).tr3c.if,capí♦ 
jccvuj.rt apzíetas bajía baj:o la cá 
déla que 6  nueuo parefee te paref 
cera cílar arriba oela candela ver 
dadera,? fí apjíetas bajía arriba 
te pgrefeera eílar mas abaco,mía 
ra tu la caufa que para ello oa tbo 
mas t> g a rb o so  quiere oar a eíla 
p:egunta la refpueft« que em os 
pue¡lo,lo que fe pone que fin auto 
jo s  parefccran oos cofas,es para 
quitar Oubda que teniendo vuos  
antojos angulares fin alfar el ojo 
vna cofa parefee mul?as como 
puedes ver po; experiencia.

ccrtf
BMpocratcs.v.partícuIa. aífcus,
xxíx*

'flfcues que pablamos oe o'er aun 
que arriba lo auíamos oe auer oí 
cl?o,uoía que oijen 4  los buitres 
duelen mud?o,p anft oí jen q d fe 
lenta leguas olíeró carnes muera 
ta s ,?  vinícró a! olo: <5üao, comS 
mente fuelen oejír q el perro l?ue 
le oe mucl?3 oíftancía;? el puerco 
tnoiiíes,?  que el águila,? el Iin^c 
exceden a lo s  o tros anímales en 
ver,? la araña en tocar.*]p>ero qn 
to  a eílo pollrero ?erran, q no a? 
animal que téga mas perfecto fen 
tído oel olfacto q el !?ób:e po; fer 
animal mas templado.

c«i

ypo:qcaufaelojo ajando 
vna cofa oos parefee

f[£í«ii partenofejuntafen 
los nerutos ocios oos ojos 
filos ojos anfieftafen 
fi a vna cofa mira fen 
parefeen oos fin an tojos 
pues fi algún ojo ap:etamos 
íeapartanlos tales neruíos 
claro ella lo que bufeamos 
fin andarcninasp:ouerbíoí

CCJtlj

«$so: q ala cabera empece 
cloloíoemafiado

J[£lolo:ofovapo: 
q viene ocio q bucle 
alcelcb:ooacalo: 
Ybajcquecoira bunio: 
y afilia caberaoucle 
po: cito los muy galanes 
q traen guantes almíjclados 
fuelen biuir con afanes 
po: los olo:es p:eciado9



CCfll'í

Zluí,tí,iíií.tr zeta 4.capítulo,xxvi,
i  rafi6.;t.8lmanfo:í8.

Ifroz experticia veras qnc cifró 
b:e que bíue muy Taño y nunca a 
«nfermado,é!a pzímera enferme 
dad que le viene palla mu? gran 
pchgro.íCambicn como Dije £ós 
c*u? íojcnla Diferencia .xcvíii.el 
que enferma muefae vejes, poi 
aquella coílumbie no fíente tanto 
las enfermedades,? ios miébzos 
enel tal efían mas ábííuadoe a re« 
ílfttr ala enfermedad.

c c t í í i f

& 30.íf. tfrcgní.tr¡jc. f.cometa»
XXXV»

Zlriflotíl enel pu'mer Xtno bela 
biilozía beles anímales enel capí, 
vtf.oíje q los q tienen la frete re 
ddda fon apiado*,p los q 1a tíenS 
iefra fon íngeníofos,p ios que la 
tienen pequeña 015c tambíl q fon 
agudos,? los q la tíené grande q 
fon rudos,®go enel lugar alega« 
do Dije q a oonde aríííotil bíxo q 
los q tiene frente peqña fon agus 
dos,fea oe entender q los q la tíe= 
nen aguda como emos erplícado 
font'nge¡iíofos,?a(T¡ oije el poz 
experticia fe veeq los q tiene pe 
qna trente fon oe poca capacidad 
también tjíjen q los q tienen agu 
dala partepoflrera &ela cabera, 
tienen buena lucmoiía.

cctrlt'í

y  poz q cjen no a enferm ido 
enferma muy mala mente

CÉSsOerejíaqualídad 
el q muy poco a enfermado 
poifcrtanrcjíocn verdad 
re5ú cala enfermedad 
q lo faca t>c fu citado 
el que enferma occonimo 
poz que gra n co llumbze tiene
la enfermedad q le viene 
no lo faca a (Ti oe tino

ccrlíi)

Y  poique la aguda frente 
es fcnal occnfcrmcdad

C £ lq  la cabera tiene 
t>e muy redonda figura 
poz fu mala compollura 
aferinfenfatovicnc 
clquetícncaguda frente 
tiene compoficíon buena 
y poj ello ella patente 
qeltalfera muy prudente 
fegun el vgobefena

m



ccflüij
B?ípocras.ií.p3rtúíffo:0.afo:0,
m f a

XD9B comunmente enferma» los 
mancebos que loa viejos,pero la 
ífermedadque «loe viejos viene 
mas tarde re oefsíra?ga. E>e aquí 
vino el refrán común que oíjen 
l?ajtc p:cflo viejo,? bíbíras.fano 
quando mancebo.

cctfv
arillo,íí|.parti.p:obIemate. vif-

Sriflotíl enel ptoblema alegado 
no ot5e fino que los que tienen el 
ombligo mu? rugofo Ijuclcn me 
Jo: las rofas,? aíTt lo explica £ós  
cílíado^perocomovn moderno 
enfus apologías oíje^ríftotil no 
quifopíegíttar finopo: quela ro 
fsque tiene afpero pegón l?ucle 
mas,? cito Ueua rajón, ? pozelío 
Jo emos explicado a f f í^ u e s  s<l 
pablamos oe vmblígo, nota que 
enel p;ítner parto fuelé las parte 
ras cogttocer quantos frtfos a oe 
p arir  la que pare po: que mira 
al vmblígo que tiene el infante,? 
M'jen que quantos ñudos tuuiere 
cl pzímer infante tantos frijos a $  
parirla madre

CCíIiííf

y  poz que enla mocedad 
maselbóbzc enfermar fuele

C 2 lvnq es Ccbílcícrtaméte 
qualquíerbóbzeqeíta viejo 
poz regírfe con confcfo 
enferma muy tarde mente 
los que muy mancebos fon 
nunca tienen regimiento 
aunquean rc5ia complcjeion 
fíempze biuen con paíii'ó 
poz regírfe mas fin tiento ,

ccrlv

l£>oz que la rofa mas buele 
queesoeafperopcíoit

CíLas rofas que fccas fon 
fuelen muy mejoz oler 
las t*e afpero pe^on 
Semasfccacomplejciou 
pozeimofonamíver 
y alfi es muy cuídente 
que oleran muebo me/oz 
la fcquedad ciertamente 
í>a alas flozes mal oloz



ccrhf
Sríflotíleepjim o líbzo te  par, 
anímal¿um,capí,Uíi). Slejander 
apfco/ectiene.v.pjoble.wí#,

Y * cmoe tíctyo eomola \pumedtd 
f?aje mas entender qlquíera cofa 
aunq es  t>ubda;pues ellos tienen 
poca calos como pueden crecer 
tm ojpueslapzíndpal caura t>el 
aumentar es el c§lo:;po:eUo8 fer 
mu? íargos no los puede tibíen 
foHener fu virtud p naíuralcja^p 
aífi po:eílo fe bajé gibad oí, cófoz 
me a eílo Dije Ifrípocras enla. í|.j> 
tícuía enelafojífmo vltt'mo q los 
q fon largos enla fuuctud tienen 
géíilc5a;pero enla vefe$ eflá feof, 
lo s largos p:eílo fe l?ajé gibados 
poz lo ql&íje lfc>ípocras mu? bien 
en lampar tí tílos apF?o.end,apl?o 
poílrero q fer largos ¿la fuuitud 
q ce galana coop ero  queélaves 
fej los largos parefeé peo: q los 
í?omb:es pequeños,

cctlvij
ailerander apl?:odífc* ♦ fectíMtf,  
pzoblemate.Ijví/,

1£>oj tener los gafos flibiíl f?us> 
mo: enel c/oveen poco Donde a? 
gran Iuj;p aníí para ver oedía tie 
nen loe o jie  medio cerrados;Ios 
q lo s  cfoetíené negros yeé mu? 
bien bende apüij ? rnaí Denocfpe, 
al cótrarío los que tíené loe oíos 
garbos.

CCJClVÍ

Ifro; que los capados fon 
muylargosaoemafía

C  'fé’oz gran bnmedad tener 
crefcen muebo (os capados 
poi ellos tan largosfer 
fe bajen picíto gibados 
crcfcer baje la bnmedad 
como lo tengo ejcplícado 
pojcftoconbjcncdad 
aquella rcfpucltacoado

ccjclví/

1fco: que no pueden Oe Oía 
los mnrcíegalos bien ver

CK^oj ferfubtílclbmm» 
Oel ojo Oc efe animal 
feoerríteconcalo: 
y aíTí Oonde ay reiplando; 
el mnrcíegalo vecinal 
pozeltamífma rajón 
vnos bombjcs fuele auer 
que oc garbos ojos fon 
los quales enconclulioij 
oe oía no pueden ver



ccdviij
£o!ígítur ab árido, jx .tc  »atura* 
aní.capí./.*3uíceBa,p:í.aní.capí 
f. (a explicación pone concília.oif, 
lxxjx
É n  toda efpecíe t>e anímales Mjé 
quelafrcm biaesm as afiuta qcl 
macI?ocomorcvee que fon mas 
aftutas para cabalas galgas que 
los g a lg o s,?e (la  aftucía mas fe 
muertra enla muger,fi m iras Jo<| 
S rífto tílo íjeen la  parte alegada 
veras qfolo el alaba alas muges 
re s  oe píadofas, Suícena Dije q 
fon vengatíuas íncófiantes, no lo 
Oíje oe todas,po: tanto (as bues 
aa s  no tengan conmigoguerra*

ccrlír
£antuarenfis.íM íb:o.pcrfpe,C f#
i).p:opofitíone,v,

£»í m iras aun l;>omb:e vna vej te 
«cuerdasoe fu f ig u ra ,? au n  que 
c í i  vejes te m ires enel efpe/o no 
te puedes aco:dar ocla tupa,lo q! 
pzouicuc po: la rajón  Dada. IBote 
el lecto: po : que fíempze parefee 
la figura oc efpe/o que es cofa oe 
perfpetíua,fiuopo: euítar pzolú 
yída J  occlarara maneras tí medir 
alturas con efpe/os.

c c rm v ii)

<$>0: que aftuta es la muger 
muy muebo fí bien miramos

C© c muy mala inclinación 
que todas mugeres tiene» 
fmvfaroe oífcrccio» 
ellas muy aftutas fon 
t>e aítuciasquc no coniH'enen 
aquel gran conctlíadoi 
fcije ello en fus qflíones 
en dejirlo no ay berro: 
el les muellra cl Diffauoi 
no me ccben maldiciones

cedí*
^>ot qno nos acozdamoa 
t>clo q en efpejo vemos

experiencia veras 
fin moflrar inascfcríptura 
q aun que mas te mires mas 
en efpejo poi compás 
te oluidasoe tu figura 
los rayos muy flacos fon 
q t>el efpejo píoceden 
y po: aquella rajón 
tmpjimir muy poco pueden



c c l

ZPatf?euaí>c gradi txcUrat froe 
optíme.capítulo. ocfputo íanguíe 
nís,/r.«imanfojís.

í3nos bejian que mirando alo co= 
lozado la fangre fale frajía fuer* 
gojandorecon fu femefante pero 
faifa es c.1a rajón como pzucua 
tmtípeo enel lugar alegado, p poz 
tanto pzueua ijuc ce cora vana em

t>añar alos ninos que tíen£ víruc 
33 con paños colozados, aunque 

los mas médicos lo vfan, lo pzos 
pío oí je que co poner alos niño» 
gue tienen viruelas algunos pa= 
ños colorados Delante para que 
pmagínen en cofas colozadas,? 
•ITrfalgala fangrefrajia fuera,pa 
raeíIoüíje3 uiccnacnel líbzooe 
víríbus cozdís,que el frombze tíe 
ne me/oz coloz mirando a per * 
fonas oe buen coloz, y quando 
miran a perronas De ruyn coloz 
pozcl contrarío,femefante a eflo 
m ofe  para amarillo oe mirar eos 
fas amarillas,? anfi mandan alq  
tiene tcrícía que míre paños ama 
ríaos.

c c l

Kboi q ruuíos nos ponemos 
&e cofas ruuías mirar

CEnel tiempo que miramos 
algún coloícolo:ado 
en lo tal imaginamos 
Y poíelto nosparamos 
Ocleolozque emos mirado
Y afli clara es la rajón 
fimiras bien lo t>e atras 

uesq la imaginación 
35c aquello y puede mas

|

Sí«f



cdj
3ríftotflc0.p:í,partí.p:oblc,p:o3 
blemate,# v.z.xjcvif.
lu c io sfro m bzeetílen mas ro= 
bullo© enel inuíerno q enel ertío 
Dije lolfrípocras aúque no e;tp:e 
Ha méte,élap:í.partí.iJlo0 apl?o. 
enel apl?o:ífmo,;tv« Donde oí je q 
loa f?omb:e0 tienen maocalo: en 
la0 parte© ínteríoiee enel ínuíers 
no,aunque lo contrarío a ello qe= 
re fentír go:n d ío  cclfo enel p:í* 
mer líb:o capítu./.Zftucfro apu= 
da para que Ia0 efermedadeo me 
Jo:2 enel ertío,  I00 frumoze© fer 
mao fubtíle©,? loo 1*0:00 ertar 
mas abierto©,podemo© también 
Dejír que po: enel ertío reinar 
mas el íol que enel ínuíerno,el qí

f»Ianeta Da vida,como Dirimo» en 
apzegunta.ctt.poztanto mueré 

ma8 enel ínuíerno,ertofe entíen* 
dep:opo:cíoo8ímente.

celf

Kboique fuelen enfermar 
mae bombzes enel eflío 
y  po:quecnel tiempo frío 
muebos mas fuelen mo:ír

ClEíla el cuerpo enel cftío 
mas flaco que enel ínuíerno 
yaflíel calo:o el frío 
lo Oeftcmpla ítrt oefuio 
t>cp:cfto po: eftar tierno 
y como enferma oe pzelto 
oequalquíer caufa líuíana 
t>ep:efto reto?» a y fana 
cob:a falnd y buen gefto

Cüfoascomo é ínuíerno efta 
el cuerpo con gran vigo: 
muy Oetarde enfermara 
y fí enfermedad vendrá 
t>ecaufa/at>e fer mayo: 
aflibíere muy certero 
la enfermedad que fubcede 
y al cuerpo oa mal apero 
po: que refíftír no puede



Tg>límMíbzo. x* I?iftozie,natu,ca.
txííf*

& a s  g ru llas quando Duerma ttes 
nen la cabera Debajo Déla ala,poz 
tanto pzcllo ferian tomadas fin o 
puficí? e fp ias;la efpia tiene la ca= 
befa fa lida^ cne l píe vna piedra 
para que quádo fe vara a Dozmir 
fe tífp ierte po: caer fe le la piedra 
e llas  aues bolán tnucfyOjp quádo 
pafan la mar alguna Deltas llena 
vna piedra enel pie para q f í  poz 
e llar muy a ltas no veen la mar ve 
an fi eftan fobze ella fritando la 
piedra.

cclítj
W e jáder apípzodífe*, fectíoeMi), 
pzobl e.xxvííf.

Tfa emos D idjo arriba que la ales 
g r ia  calienta las partes De afuera 
y la tr ille ja  las éfria^pues el ama 
te en vn punto tiene trifleja, y p ía 
jer^clara ella la re fpucíla3 que tá 
De pzefto fe altere el amante bié lo 
m uellra  la fyíftozía tí a n t ío d p ío  
pues poz rolo nombzar el medico 
la feñoza quean*aua,ppoz verla tí 
lante De fí fele altero tanto el pu lfo  
que el medico cognocío la verd«= 
rfera caufa dc fu mal,

1^o: q al tiempo Del &o:¡¡ 
lasgrullasponenefpía

CSmermen o'fcubíertaméte 
las grullas fm mas pozfias 
puede verlas toda gente 
po: quitar meonueníen te 
fí Duermen ponenefptas 
De pjello las tomarían 
fí reguarda no oejeafen 
po: que quando reeojdafcn 
ya fob:e ellas eflaríai»

cclíí)

«feo: que en vn puto fe enfría 
yfecalíentael amante

C ^uando ptenfa el amadoj 
en Defgraeías que le an »ado 
cobmríftcjaytemo? 
mete fe adentro el calor 
y queda el cuerpo enfriado’ 
mas fipíenfa enlos fauo:es 
que le a Dado laqueama 
fale el calo: y la llama 
alas partes ejcteríojcs

3 v



editti
TfbUníua. vííf.lpífloiie, naturali* 
capítulo.*.

3  elle animal p lín io  le Da gran 
grado enla biueja Del Cernid o , 
i&íjíendo que entre loe b:utos es  
el mas perfccto,quanto fea oe ef; 
timar fu vergüenza , qui cúpudo 
re adeoírum acccdít, miré lo los  
que bien fien ten,? júntamete mí; 
ren fu calli dad,la manera como fe 
toman vera el lecto: mup bien en 
Suíccna.v.anímalíum, tiene elle 
animal grande afeo bel ratón eos 
mo j^líBío bíje.

cdv
p anetas pfldo:us .¡tif.lítao. ctf?í 
»n0l03iarum.capituI0.vii.

® i¿e  |)fido:o enla parte alegad« 
que tffquc la fénix cognoce auer 
cumplido fu termino oe oías trae 
canela p otras cf pecíe0 aromatís 
casalnído,pponerc cara los ras 
pos oel fol,p enciende fuego con 
fus alas,p ella fe quema, p oe fus 
RuciosDcípucs nafee vn gufano, 
í>el qual fe engédra otra,pero ello 
parefee graue,pue* todo animal 

fee permanefcer p no me paref= 
ce que oe otra manera fe falue $11 
do:o R ien d o que ella encíéde el 
fuego fino que conltderando ella 
que ne puede mas vtuír enciende 
fuego para que quede fuego élos 
fueros,que fl calo: r.o quedafe po 
driaferquenofeengédrafe elgu  
fan o iJMinío no btjc q ella encicn 
dafuego.

cclitif

gozque el vencido elefante 
buye Oe quien lo a vencido

C C l animal mas gencrofo 
Oe fer vencido m as pena 
bu ye oelques vitoziofo 
poz no bajcrlo mas gloziofo 
quefi loveefecódena 
comoeselelefante 
Oevn coza^on noblecído 
poz nooar glozia al tríúfáte 
tíl fe aparta el que es véctdo

cclv

■gozque elfeníjetrae al nido 
leña para fe quemar

C® ee que no puedeolirar 
lafenirpoz masque cure 
quiere fe enel nido eftar 
y con leña fe quemar 
para que fu efpecie Oure 
que fi caloz ímpzemído 
cnlos buefos no quedafe 
Oudo yo que fe críale 
otra fonje enel ludo



ccivf
Co  lígitur a t>iafcoúdcs .íif,libio, 
C»pitUlO,flCXt

Z m b í i  el poleo las puede frajer 
balar po: oerles alguna pena po: 
fer mu? calicnte:1Hote ellecto: lo 
que t>ije 3 lcrandro eafus p:obI* 
m asque las oue;as balan mas q 
lo s carneros,? al cótrario loe ca= 
uallosreíincfranmas que las pe* 
guaseo qual p:ouienc po: que el 
balido ea boj medrofa,  aíTi las 
mas medrofas balan mas;elrelín 
cl?are3 boj animóte,affi los mas 
•nímofos relinchan mas.

cclví#
S ríflotfl, ín fuapfrifonomía

é&ue la muefra carne enla cabera 
mueílre ingenio rudo, Declara lo 
bien cóciliado:.xír.partí, p:ob!e 
üf.po: que los cauallos que tíctii 
pequeñas o:ejas mueflran tener 
poca carne en la cabera fon mas 
lígcros;po: que tenícdo poca car 
ne mueflran tener mas fecos los 
neruíos.note el lectoipoiquero  
Ioelfromb:enomucueias o:e/as

e d r f

Y potque baje balar 
elpolcoalasouejas

CCobja audacia y  grá fiirot 
la oueja conel poleo 
po: que le Oa gran calo: 
yenefte cafo el ardo: 
y:a oa fegun que Ico 
po: moltrar quecltafitríofa 
bala con muy gran balido 
mas fícomcfria cofa 
cita manfa y mas medrofa 
y anfiuo ba;eruydo

cclvif 

1 £>o: que las grandes o:c)'aa 
ingenio rudop:ofiercn

Cj&uádo mueba carne tiene 
lacabc{afob:eclbucfo 
tiene clt>ób:e ingenio gruefo 
mas po:cierto que coituicne 
pues que las o:eias grandes 
mucltranmucbacarnea ver 
no cumple mas rcfpondcr 
po:masqc rcfpucitas a cica



cdvftf
iColígíf 'ib anflo.*;cv&p:oblema, 
pzoblcma.ííij.í a concílíato:e ína 
nejo oíferencíe.cjcrf,

Srírtotílno ba erta rcfpuefta., p:e 
guntandopojqlosquefon amí= 
g o s  oel v ín o le  fu inclinación fon 
effozfadof, oonde oa a entender q 
po: q ios enojados p los q tiene 
apoftema enel pulmón tienen mu 
c$o calo: enel pecl?o oeleá beber 
lo que me/o: quita la fed; pía miU 
ma rajó co:re para los que tiené 
caufon amarían vino,poi tanto e 
puerto ella refpuerta.

ccl)ï
Srírtoti,p:í.p:oble.p:oble,jjjíííf

£1 bolo: q l?aje el fierro e s  mas 
íntenfo po:la rajón oada^pero 
mas oura el oolo: oela llaga q t?& 
5e el lato po: que tarda mas i  im» 
p:emír.E>íuerrtdad ap entre los  
aucto:cS;Úell?íerro feacalíéte o 
frío,(Condlíado: enla cjpofiriótf 
crte p:oblema oí je que es calíéte, 
lo mífmooíje matizo oe gradí./j 
fllmanfo:.capí.t>e Debilítate (loma 
ci,aunque lo contrarío fíente enel 
capí.osflujíb* ventrís.óétílfrís 
Oí je q es ín.#.canóe.eapí.oe ferro 
p pues enel l?íerro entra mucf?a 
cantídadbeargébíboquees frío 
parefee el tener rajón.

cclviíí

Tlbojq muebo al vino quiere 
los que enel lado an oolo:

C tu ra  fe el mal Del collado 
po:efcupír mayormente 
fi el vino e5 bulje é bué grado 
baje arrancar ocl lado 
falíua cumplidamente 
po: aqueíte tal p:ouecbo 
el que a Oolo: lo apetefee 
po: que ap:ouecba al pecbo 
y el agua muebole empefee

ccljr

y  po: que llaga peo: 
el bíerro que el ala ton

C ^kas contraría calidad 
tiene el bíerro que el latón 
ypo: aquello en verdad 
trae fu llaga mas maldad 
yal cuerpooamaspaflíon 
o como penetra mas 
el bíerro que efe metal 
no altera con tal compás 
y alfí baje mayo: mal



Srírto.vtJ.partí pzoble.v/.

Ifloroloelfrombze refcíbe palTío 
De ver afrozcar a otro frombze, p 
mal tratar pero aun el cauallo ref 
cíbe paflTtorc, t>e ver maltratar 
a otro cauallo ,  y  el perro t»e 
ver maltratar al perro/? eíla com 
palficMnas la tíené las mugeres 
q los I?ombzes,p los mocfracfyod 
que los mapozes, y  los fyombzes 
fu  (los mas pena refeíbeu De ver 
fentencíar a vna muger que aun 
fromb:e.conio aríflotíl Dije. w f c  
parti.pzoble.jcj.

cclxí
% u íc c m .p ií , í í í , t r a c . í f .a p í .m í ií

TLo contrarío ala pjegunta paref 
ce que quiere fe n tír  ralls.pzúcon 
tí.capitu.r.par'a la qual Dije £>en 
tíl enel lugar alegado,que quádo 
m'jco ¡Karts que el fueñoDañaua a 
la boiraefeej, entendía quando la 
bozracfrej viene no poz auer bebí 
do vno mucl?o fino poz auer bebí 
do vino m u y  aguado, qual feria 
ci vinose fan martíu mu? anexo, 
2la qual bozracfrej el fueño Daña 
poz que fe Detienen los vapozes 
agudos qcaurauan la bozracipes, 
cambíeiifuelci» las almendras em 
bozracfrar como Dije Dí*l'coz»dcs 
enel pzopío capítulo.

gozque fentimos paílíoii 
fívemos alguno aboícar

CComofcmciantcs Ton 
los bomb:cs fegun na tura 
•iRcfcibcu muy gran triiíura 
cea otro ver oar paflion 
aquello tiene ejecebcíon 
en bombees oe mala fuerte 
fino mirad alReron 
queco» burocozagon 
re bolgauacieoar la muerte

c d i /

1fc>o:quc mucbo apzouecbar 
fuele el faeno ales bo:racbo5

CTRuncapana bcrajon 
el vino bien Digerido 
pues el faeno encoiiduflioii 
confoíta la tugeftíon 
be? impedirá el fentido 
los lituanos belcarnero 
también fe fuclen loar 
¿ftobeuen contemplar 
los que bcuantan ligero



ccMf
MuUtiMUtract .ij.capí. tttü 'ü .t  
£1go.tMfre,trac,oe cerebzo,comc 
to.xlííf*

Xa pzímcra tela áí ofocc la vbea 
Za qlenlos mocfraefros ella blata, 
loa vie/os poz la mapoz parte tic 
fien Ion ojos sargos, poz aucrfc 
refoluído muefra frumedad tilo/o 
la qual fraje al o/o parefeer negro 
lo s que frabítan alas partes 6 me 
dio fría tienen loe ofos negros,? 
lo s q ala parte oc feruríó garbos«

cclriíf
Suíeena.íí/,íi3.trflcfa.p2í.«pí.y<

Cambien el Ilozar&ímínupc mus 
efro la villa,poz que fcca muefro 
al o/o,el llozrar moderado fuele 
•pzoueefrarpozque galla la fru* 
medadrupcrflua,clleer en letras 
pequeñas oaña muefro ala villa 
poz que fe refueluen muefro los 
fpiritus tilos of os,alas vejes fue 
le apzoueefrar en quien tiene frus 
medos ojos poz que cl o/o mouié 
do fe m as, refuelue la fuperflua 
humedad»

cedí'/

^>o:qtodoslos mocbabcg 
mueftran tener garbos ojos

<nta,tcla q efta ociante 
enel ojo poi compás 
mas blanca eftacncl infante 
q enel que a crefcido mas 
mas blanco cl ojo parefee 
poz ella mas blanca fer 
y Des q el bóbje mas crefce 
la tal tela fecnncgrcfcc 
y baje al ojo ennegrefeer

ccjtlüf

tboí q los que an enojos 
o muebo llojá veen poco

CíL os enojos y el Hozar 
aloe ojos ponen fríos 
ba5cn al calozgaftar 
que alos ojos fuele Dar 
lu5ycaloífmocfuío8 
poz fin caloz ellos fer 
no veen conucnícnte mente 
ello míre todagente 
fí quiere bien claro ver



ccJtiiíf
'H&etrMjíípans'.indíetis.partí, 
l?uac,capí.oe caico,

IKcgla generale$ en medicina <} 
cada vno apetefce mijares feme 
jantes a iu natural complerío, pu 
es  la complejíon que el loco es có 
firmada,}» corno natural, figucíe 
que apetefeera manjares fríos, p 
fecos,como fon quefo,anfl veras 
que todos los ínfenfatos fon pan 
ceros,? no fe Dañada po: comer 
manjares Delicados»

ccljcv
S3ríltotíles.partí«vltfma,p:oblo 
matum.p:ob!e.penul.

Ip o : dos cofas fe ennegrcfcélos 
viejos,la vna po: abfidar en mela 
eolia la otra po: fccarfe les el cues 
ro,que como Dúe 3 uícena.íf,p:i« 
Docíri.tj.furna.fcapí.jr.la frume* 
dad baje blanca la cara,alTi elvíé 
to bumedoDa mu? bué lufire ala 
cara,lo qual bien fe vee, que loe 
que habitan en tierras mupfecas 
no tienen tal colo: como los q 
bitan en húmedas tierras

cdriüf
l£>ozqucelínfenfato y loco 
alquefo muebo apetefce

CSícíceleb’oefta muy frío 
o muy fcco frítenla mete 
elbombjefin nía3 Defino 
tiene muy malaluedrío 
es ínfenfato o Demente 
poz que frío y fcco es 
elqucfofegunmíglofa 
lo ama fin mas renes 
comoafcniejantecofa

ccIí v

'Sbozqelvíej'ofe ennegrefee 
poz masque blanco aya fído

CCl melancólico bumoí 
rcyna muebo élavejcj 
poz fer Oc negro coloz 
quita alvtejoel rcfplaridoz 
la blancura y buena tej 
pozgaltarfclabumcdad
que al geflo buen luftrepara 
pierdeelbumozencfa bedad 
la blancuray claridad 
ycobzarugaslacara



Cdfví
Címon.íf.inetfrco.qtteflíonc. f¡e*t 
paúl* venetM'n eadem parte.

p o d e m o s  tJbíen oejtr que infla 
mandofe algunas colaciones en 
el agua fe caufa fonído como quás 
do amataba vna candela,? eftádo 
rejíen amatada fila ponen t>ebaro 
De otra encíendefe,po: inflamar* 
fe el frumo,? al tiempo que fe m* 
flama el frumo fe caufa fonído.

edmf
Suí,v/.íí^trac.íiiJ,cap,r.

& íjc Sríílotílcs cnel.víi?. líb:o $ 
í?írto:t7s.cnel.cap.)tíií.que todos 
lo s anímales mozdtdos oelos pes 
ros rauíofos rauíá facádo el l?om 
tne^oíje mas q todos muere Déla 
tal mo:dedura fino el fromtoCjIo 
qual es contra eípertécía, poz ti 
to nícolao leoníccno en vna p?.o= 
frícíó que fraje fobze los lítaos tí 
¿aleño oí je aquel lugar eflar m é 
tírofo,? Dije que a 6 oejír que to 
dos los animales mordidos rauí 
su pjímero que el l?omb:e, y que 
p:ímero muere que el f?omb:e,lo 
qual Díjé pioueuír po: tener ma= 
?o:conucnícncía el perro có los 
b:utos que no cónel f?omb:e.

ccljcví

y  poiquebaje fonído 
en agua el ardiente hierro

C £  n el tal hierro encendido 
agua muy &ep:cftoentra 
vna ala otra encuentra 
y aflt fe caufa fonído 
o el hierro confu calo: 
ala agua Dilatando 
vn fonido va caufando 
fegun alberto froto:

cc Ir v f j

y  po: que el rauíofo perro 
huye oe alos otroo ver

C £ l  perro que cita rauíofo 
abunda en melancolía 
el qual humo: malícíofo 
comoOíjccy t>e5irofo 
fíemp:e quita el alegría 
anfihuyeoc poblado 
el perro po: fu tríftura^ 
también quien ella oaííado 
tiene temo: muy fob:ado 
oe ver qualquíer criatura



ccltvííj
Snlto.ípf.partí.pzoble.tf.

© c rtípííco fabo: fon los mlbjtllof 
p callanas,? fob:e las tales colas 
faber b;cn cl vínola ctpírlccia lo 
roucltra,también fabe bien fobie 
Ih7c5cs,lac*nracreopoq es po: 
que las nuejet’ tienen vna humes 
dad vífeoía que macho fe retiene 
enla lengua,la qual fra5c que el vi 
no fe oetég-j muebo,? eíto los vul 
gares bien lo p:ueuau.

cclvft
Suü0.p:í.&octri íJ.eapftu.ví/T. 
oílucídatnr frocoplime acócilia 
to:e Diferencia pzopía.

0 ob :e  fruta que tiene humedad 
m«?fuperflua, beucr vino ef cofa 
mu? oañoia po: M rajón oada,tos 
da la común opinion Pije Io córra 
río,wjíendo q fob:e la fruta, p:in 
ctpalmcrcfolucmcloncs cl agua 
esmu?oañofa,folo fobie frigos 
permite el vulgo agua ? no fob:e 
otro fructo,ala verdad vn trago 6 
vino para templar la frumedad fu 
perlina bueno es pero muefro vi* 
no oaña como emos t>ícfro,a erte 
piopofíto £>i5c i£ o ít crudü purw.

cclrrílf
Kboíq es muy tml^eel beber 
fob:eellítícofaboi

ClElftttícofabo? 
artigar la lengua oeue 
•fallid vino fin erro: 
feoctiencinu'f inejo: 
cilla lengua tíl que bebe 
Ypo:mas feoetcncr 
nos oarelce mas íabzofo 
2 ütftotilclfainofo 
allí quiererefponder 

cclrit
^ozquecstnitygrá erro: 
fobzc fruta beber vino

fob:ada bumedad 
la fruta qverdeeíla (tiene 
(íu Ptgcftíó que conuicnc 
dvínoquefob;cuícuc 
muebo penetrar labara
Y penetrando alas venas 
lafrutafmtrígeftíon 
al cuerpo 5a grá paflton 
enfermedades y penas

C C it í

que es confcío tngno 
quccl VÍ3C0 alcfpejovea



ccltt
i. íColígitur abauUííf.pzf.tapí.f,

Iñota lo q o íje éentíl.uf.fíf.tracta 
t/.capi,jj:víf.qüefh.p:t.q muctyce 
a y q  parefee vijeos mouiédo (00 
o;03,pito loparefcen fer Tí tienS 
loo 0/03 qiicdos^lo ql pjouienc 
po: que puede eílar loe mufcúlos 
flacos para mouer el 0/0 p no pa 
ra fultenrar, también a? muchos 
que oefu voluntad lo fajen como 
algunos que p:efumen oc muy 
contempladnos«

c d f t f

fflcfander apf?zodiTeus. fectíone 
v.p:oblcmate. ¡ctviíf.-z óentilís« 
fii).íií,trac,if,capítulo.vií.

^a arriba Dírímos que la caufa be 
la l?5b:e es frialdad, pu e  alosta 
les falta frialdad enía boca ocl ílo 
mago cfla clara la resuella, ¿ en  
til enlaparte alegada oa la caufa 
poz que con tan intenfo calo: pue 
dan eilar tanto tiempo fin comer 
lo ql fiuiene po: la naruraleja ira 
pedir icé oigerir lof malof l?umo 
ree^y no en refoluer loe Inicuo?,

cclxtif
£oncílUtoz.áíff.clwiíf.

£onfom e a eílo oije 3 rifToti7ea 
end,í^$ioe polla-iotee ,enei co«

CSiendo el víjeo fu figura 
fu Daño vee claramente 
y aulìenderezar piocura 
c! o¡ocongranco:dura 
po; míraroerccbamcnte 
y fila boca ella tuerta 
e5 loado erte fccrcto 
poique el que vee fu Defecto 
cudefecba rio Dcfpicrta 

ccltrj
1fco: que comer no tílTea 
el bombee que fiebie tiene

C 2 lquel abundante bunio: 
qucencleftomago ella 
apetito quitara 
ai que a fiebic o granéalo: 
bien clara erta [a verdad 
confittine alo q erta eferípto 
y fiquics mas claridad
Dique poi faltar frialdad 
también falta el apetito 

ccljcríf
Ubo: que m as cotinovícnc 
la pluuia enla conjunción

CíSouicrna las humedades 
Dcfup:opícdadIaluna



mcío.tyífO-q cticl fía $  mee viene
mayo: IRiTo q cnclpzíncípío Del 
mesjpoila míftna cania las purga 
dones odas mugeres víené mas 
al fin Del m ee que al pimcípio, es 
Denotar qucconfozmc alfigno en 
oofefrajelacon/undon es la plu 
uia mas cierta.

c d u i i j

Ibtcronímus onges / píopfe.vií/, 
íf.líb:o4
8írto fea muefrae vejes venir a 
Defmaparfe muefros oe clíar en 
vnacamaramup encerrada do as 
uia algún biafero De carbó/emc; 
fante a eflo veras que el fal fuego 
pone muy mala coloi enel roflro, 
otros fueleu l?ccl?ar vn frícrro cu 
el biafero para queeí fríerro encé 
dídorcfuelualos vapo:ce fccos, 
aunque Cuelen Dar otra refpuerta.

C Cljtjdítf

íColígtíur ab arírto ,tf, metf?co:G, 
capítulo oeven tis,

Srírtotíl.enla.;iTvf.part!.cneIpjo 
blem a.tf jc.no Dije fino que quádo 
bod?o:no fopla poco q  es feñal t e  
ferenídad ,p  quando fopla re j ío

fiefta conel folla vna 
faltan le fus pzopiedades 
ynopnedegouernar 
poz tal fuerza no tener 
poz la humedad aflt citar 
«0 regida enfu lugar 
acontefce masllouer 

cdtíui
1fc>o: que el fuego bel carbón 
no &añ a fí (pecharnos vino

CBel fuego que es bel carbó 
fuben muy pocos vapozes 
poz que ellos tan fccos fon 
í>anpa(Tion alcozagon 
y ala cabera t>olozes 
con el vino fe vmedefeen 
ynocaufantantomal 
también bíjen q no empefeé 
ficnel talfxiego hechan fal

edmiij
^ozqfuele elviétoau(trino 
mucha pluuia pzometer

CComo el buchozno viene 
pozmuyvmedo lugar 
q fon lagunas y el mar 
muchos vapozescontiene

jfe O



es feñal^e agua, mira tula c«ufa 
que clara efta oela resuella Dada, 
es  Denotar como oíje Brítlotil l  
la intima partícula que quando ce 
f3 dé íbplar bucf?o:no fopla mas 
rejío,? cícrgoquando p:mcípía, 
po: tanto oí jen loa marineros q 
cl nauegar ce bueno fi p:íucípía 
bucl?o:no,p ccíTa cícrgo*

c c lt t v

Suiceua,ítf.p:í.ooctr4.ca. víf.z 
pIiníus.líb:o,;q'.capítnlo.lt).

l£>o:erpírfécía vemos q los q fe 
t>áa comer ó muctyoí majares no 
binen ta fanos ni tanto tiempo co 
m olos que comen oe pocos man 
Jaree,pa que fe coman oíucrros 
lo s mas Delicados fean oe comer 
antes que los gruefo0,aun que lo 
contrarío parefee que quiere fen 
tír ¡Ce ciliado: enla oii'erecía,qcjít.

c c l t p j

(Colígítnr t  fi non e;p:efea 6aIIc 
no.p:i.líb:o.p:edicto:um. Ikípo« 
capítulojiíf.conuf.

T£>o: que I03 f?omb:es mup grue 
los tienen mas humedad que los  
entutos ,ma3p:eílo fe co:rompé 
üfpues 6 muertof,p anfi alos mup 
c’j.cuíos fin facarlce las tripas 
puede cmbalfsmar^oái no pac*

y aní timn'a y bumedefee . 
alayíequccftafereno 
po: aquello me parefee 
que para llouer ce bueno 

cd«v
y  po: que es malo coincr 
ciuerfos man/arce juntos

Cí^ufdo'no fon femejantes 
losmájaresque e p:opucfto 
vnosfetugerenante?
Y otros fin que te cfpantcs 
no fe ttígeren tan pícfto 
los que indigeílos citan 
con los Mgcllos fe juntan 
tan p:cílo alas venas van 
y aflí paffiones apunta

C C lííV j
1íbo:quecaufa alosí»eftmto5 
la narij fe galla ante

CComono ella fti dentada 
lanarijbícncnclbucfo 
muy t>cp:ello es derroca da 
Yqucdaocffigurada 
pjelto fin muebo p:pcefo 
Ypo:muybumedafcr 
corrupción pzelto padefee



den frajer aloe mu? $o:dos po: <f 
po: mas que los balfamcn frederí 
an mucfyo.

ccltrvij
IJMínKxiJ.Iíluo.capí.lívíJ.quod 
ell contra oíofco:ídem,líb:o.tJ,ca 
pítuloMiíf,

y o  er.cflc cafo laopiníó t>e Mofeo 
rídee tSdría,'BuíMa.rj.i5Uíif,nU 
lo niega nílo afírma/egfl la opíní 
on oelos q oíjéqtie ala lalomadra 
no quema el fuego,bi^en algunos 
q fi conel fmno oela faíomandra 
vno fe vntafe las platas tflos píes 
quepodra ertar po: vn ratofob:e 
vns barra tí fríerro ardíéte,lo míf 
mo frara vnofí fe vnta la planta til 
píecógumooe maluauífeo,? vna 
clara 6 l?ueuo,p con gurno ti otras 
reruas frías,? ello rajón Ilcua,

c c lr r v í í /

CoUgitur abfrípa.í impartí, afo 
nnno?,afo:ís,xííij,

2fDatbco&cgradí,eneI capítulos 
vertigíneoíje q p o:q  e lq  entra 
«lia mar tiene turbado etilos fpí 
ritusocl celeb:o,po:eíía turbucíd 
fe copadcfce el elíomago,;? vomí= 
ta ,p finalmente no apmeiia la refb 
puertabada mírelo el lecto: ? efs 
co/a lo que me/o: le parefcíere,

Y afTí luego,fe entozpefee 
ert quien quíerefenefeer

ce Irtrvíf
q el fuego penetrante 

ala faloinandra cejea

CCs Ce fría complqtíon 
la falomádra en gran grado 
q aunq el fuego lea fobzado 
bajerno puede ímpzdfíon: 
o tan curo cuero tiene 
q enel la no impzimc el fuego 
antes al fuego que vine 
ella mífma amata luego

cc tariíl
l^ozqvomítaYfequejta 
luego quien entra enlamar

C ' í ’ozla nuetta alteración 
el cuerpoIugofealtera 
refeíbíendo turbación 
los vmozes que enel fon 
fe mueuen en gran manera
Y mouídos los bumozes 
vomitamos fin oefeo 
otra rajón &a matbeo 
í>e mu y gentiles pzímozcg

Tft i í )



cdîtjt
2lacob* Oe fozlínío,capítulo 6 intl 
fïone,? remifiôe fo:m sp,z Qgo. 
pzúpartí,8fo,comentofí#,com2to 
g8lení,íi).afozífm¿.

Wofata caufa poz quecl foplo nía 
ta la vela encédída,p cl foplo rcbís 
üalaniuertajioqualpozque trac 
gran pzolíjtídad no lo oedaro.THo 
ta también lo que & go  015c cr.Ia 
mífina parte Dando caufa poz que 
las bzsfas fe conferuau mas II ellá 
cubiertas concernía, pnce no fe 
pueden bien eueotar.

ccim
¿Colígítur.ab «uí»p:í.ííj.tr8c,v« 
capítulo.wííj,

© d a s cofas que mas agradan al 
l^ombze/esla mufica,los pítagozí 
cof oejían que la caufa poz que ta 
to la mulíca contenta, es poz que 
nos trae ala memozíala muflca q 
bajé los cíelos,poz queellos cor* 
cedían que el cíelo mouíendofe 
cáufaua muílca,pero eflo a r íflo* 
til loreprneua enel líbzoaf >oe ces 
lo!,note d  lectoz lo q laríílotíloí» 
ye enla. w p a r tí .q  los tríftes pas 
legres fe ponen a tañer. 0

cclmf
Srídotíles.rv. partí pzoble.pzo* 
blema.ii).

© tras mucfras rajones fe Dá,pe* 
ro la 0a49 es Upzopí3; t>e$rífto

c d r j f c

Tlboí que fe viene amatar 
oebajtocl vafolavela

CiRo citado la llama efenta 
finotiebaroDelvafo 
galla oepjcfto eutal cafo 
la bumedad que la fuftcnta 
allega fe muebo alfebo 
fínofepuedeeuentar 
y alítfevtenea matar 
poz que le falta fu febo 

c c Iw í

Tlboj que la canción confuela 
a vnos/yoa alegría 
gozque la tal melodía 
a otros oa gran cuydado

C enado  trae ala memozía 
la mulíca algún cuidado 
aquel que ellaua penado 
fíente pena mas notozía 
masfilamufícaelcua 
cl fentído al que ella trille 
ettclla tanto fe ceua 
que Oc confuclo fe ville 

cctaíi
T£>oz que el cuento fenalado 
eseloe Oíej entre todos



tfljlcst pítagozícos pufierort mu*
cfrafuerga en los números cerno 
diremos,* incitan oc otra manera 
eíla p:cgfita,vna gente ap q bíue 
alo extremo oe fetentrion que es 
en tracía losquales acaba íii cuc; 
taenquatro;loqualf?a5é po: fer 
oe mup poca memoíía, p no acó:* 
darfe bien rt oc ap arriba quemó.

CcIíW Íf
f$entílí3.ííM.ííí,tractatu,pzí,ca,
jt/,queftíone.tf.

%a p zegunta quiere tfjír/q ue po: 
quelosbo:racl?osen Icuantando 
fe antes que beban tiembl¿,la refs 
puella es po: que oenocfpe retrae 
le adentro el calo: p quedan los 
neruíos fr ío s , pero ala mañana 
batiendo cob:an mas calo:, p aíTi 
notiemblan.1Hoteellecto:po: q 
alos que temen lee tiemblan las 
in5os,p la bo¿p eIIab:ío bato, lo 
qual explica Srírto.mtf.partí.,p  
Me.vf.note también po: que los <| 
to'jcn alguna cofa teniendo vergu 
enga tiemblan.

cclxMif
© 50 fenettfí8.p:í.p:í.ooctrt\ íü?. 
capituIo.p:í.queaíoue.íiíJ,

©cía mif¡na manera po:q flos q 
tienitericia no va cojera alos ín*

C'fcííncípíamos a contar 
po? Dedos en lanínej 
po: los oedos Díej cita« 
(olemos fíempje penfar 
enel numero De Dtej 
2lriltotíl cito cuenta 
Ylopzucuacon rajón 
aun que a! graue p latón  
otra rajón le contenta 

cdxraj
líboj que ticmblllosbcodof 
Demañana muebas vejes

CCl vínomalmoderado 
enfriar los neruíos ocne 
citando el neruío enfriado 
almiembjoDo cita allegado 
como cumple no lo mueue
Y como tiene elbeodo 
alas mañanas mas frío 
el cuerpo le tícm bla todo 
Del pallado Dcfuar 10 

ccltpüf
1^o:q fon blancas las Ipcce? 
De anímales De rapiña

Comando colera no va 
alas tripas que no puede

*  m



tefttnos/os tales cd?an las freccf 
blácas.anim alestí rapiña Hamo 
al perro,? al lobo,al contrario/o* 
tro3 animales tiene muefra colera 
élos inteílines como los cicruos 
legua los q oíjen q tienen Iafríel 
culos ínteftínos,aunque otros oí 
3cn que la tienen enla cola, como 
oíje 6entil.íJ.p:úí>oct.íííJ. oubio, 
Iif,po:el cieruo no tener la friel ¡ffis 
to alfrigado Dije concillado: &ítf. 
jcrr.que lo s  antiguos oejian que 
biuia tanto tiempo»

cclrmíif
^etr*|l?ífpan* indíct, vniuer« 
ffac.capituIo.lv.

&íj¡en q la gallina que no pone es  
tx  mal mantenimiento po: q eíla 
ra ¿ferina,como la muger que no 
Ieviene &efu purgado,pero la ga 
lima que es mu? poncdo:a biuc 
poco,coma la muger q muefro pa 
recambien la gallina negra po: 
tener mas calo: e s  mas fabzofa q 
la blanca.

cclwicv
Srírtotíl.w:íf.p:oblc.po:bIcmate 
jcíj.t coligitur a gentílí.p:fai.p:í, 
boc,íii/.capítul©.p:i.qrttone.;citf.

^ tr a  rcfpuefla fca^ríflotíl, ? es  
que po: quantelo bulceeíla mu? 
caliente imprime mas enla legua 
fegun el calo: que fegun el fabo:, 
po; tanto no fabe también calíltc

la bc5 muy blanca faldra 
po* quefí amarilla ella 
De la colera pzocede 
ypuesa loamtcflínos 
De anímales De rapiña 
nunca colera fe inclina 
lo? ̂ puertos fon bien digno?

cc taniíj 
1£>oz q la cbíca gallina 
para poner es me jo:

q ella el calo; mas/úto 
en la pequeña gallina 
ella pone muy ayna 
po: que enel caloz va el punto 
y la negra es muy mejoí 
4  la blanca fí notamos 
poz que tiene mas calo* 
como arriba Declaramos

cc littv 
y  pojq el dulce fabo: 
menos labe fí es caliente

CCoino ella elle faboi 
en vna templaba cierta 
quando ella con gran calo: 
pierde todo fu teño? 
qelcalozloDefconcíerta



«orno frío,la rajo* poique lo bui 
cefi (ecueje mucido fe faga amar 
go,ver«0bicn cu pentii enei lus 
gar alegado.

cclrajcvj
Concíltato: tracta,oc ueneníe. t  
Mngce t>e caulie claríu0,ij,líb:o. 
píoblema.vítf,

S u e le  fe oejír comunmente q el 
veneno tiene p:opíedad 6 p: al co 
ragon p ce  faIfo,q ft va tan p:erto 
al co:a¿5 no ce po: tener efpecíal 
p:opíedad oe p: alia,fino po:la ra 
jon oada,1a qual pone muy Docta 
mente Mngce enel lugar alegado

cctorij
£cntílíM.p:úooctrína,tJ.fuma.f
capítulo.jv/.

¿entíl no oa la rcfpuerta q efta efe 
cripta,el Dije qla frialdad oel fres 
no comunicada alertomago oetíe 
ne al caloz q no, rcfuelua rnucl^o, 
po:loqual el cauallo fufre mefo: 
la f?áb:e,p la fed,pero parefee eíla 
rajón fer contraría a verdad po: 
quanto la moderada frialdad Oa a 
petíto oe comer,po: tito  e puerto 
crti refpuetla.THote el lecto: po:q

muda fe la complcpíon 
Oc la qual el fabo: viene
Y no citando cu fu fa5on 
también fabo: el no tiene

cc ItTrvj 
libo: que va Derechamente 
al c o ro n e l veneno

C £  n refeíbiendo ímpicflíoti 
los efpírítus/tfl veneno 
acuden a lc o tó n  
para que delta mfcction 
el los alímpíeen fu feno 
anfli en muy b:eue punto 
el veneno allí fe fíente 
po: padcfccrbjcuc mente 
csp:cltoclbomb:e Oeftinto 

cc IttM
Hbot q el cauallo con freno 
la bainb:c riteío: padefee

C S í cita el cauallo éfrenado 
alfreno tuerce y endereza
Y el mouímíento folnado 
tírríte en muy grande grado 
humedad De la cabera 
yaleltomago viniendo 
cita humedadad q e eferíto

i h v



fi vno futre mucho U J?m b:e vie 
ne a oefpues no tener gana oeco* 
mer,p fi principi* » corner le v ia  
ne apetito«

CCll'ílYÍij

&ríflotí,ticvf,pzoble, pzob.xwvf

Éiuando fopía cierno alcontrarío 
la mar parefee nías blancazo vno 
po: que el agua efla mas queda lo 
otro que efla el agua mas ap:etas 
dajtambíen la ma: efla mas bláca 
«las partes oe fetentríon que oe 
medio oía: po: eflar $11 i el agua 
mas cuajada«

e d m / j e

^foanes tí Tacroburto ín ffcera, ca* 
oerotundítateaque,

IBoíolola agua pluuíal qndo cae 
en redonda figura, pero fi eefras 
agua folne vn paño veras q fiem 
p:e guarda efla figura lo qual p:o 
uíene po: las rajones Dadas/ aun 
que otros ala fequedad Del paño 
lo atríbupan,quela figura redóda 
mas refirta, claro y 'bien lo fíente 
Suenrropj quando Dije los efpa 
ñole6 frajen las to:res redondas 
po; quefean mas fuertes*

le quita fegun entiendo 
al eauallo fu apetito 

ccljcjrjcviti 
l£>o: qlamarfeénegrcfce 
quado fopla viento aultríal

C&nádo el tal víéto parefee 
la mar muy muebo fe m ueue 
y turbia fe mas que Oeue
Y aflí muebo fe ennegrefee 
po: que el agua muy mouida 
pierde oe fu refplando: 
mueltra auer negro eolo:
fi fe mueue fin medida 

cc lrxriK

Y  po: que el agua pluuial 
cae enredondafígura

CCsOeaqucKta tal figura 
todo qualquíerelcmcnto 
po: tanto el agua p:ocura 
como a cofa oe natura 
guardarla con fundamento 
opo:quemc(o:rcfííte 
aquella figura tal 
oeíta figura fe vifte 
toda el agua pluuial



ccjec
£oncí(íflto: partí .p:obIc ♦ p:o 
bie.lwvíft

S í  ertamos» fin m atar co algfíos 
Dientes,los tales Dictes eilá mas 
negros que aquellos co que maf 
camos,po:que no majcandono 
fe Ies refuelue la frumedad que Iof 
fra5e negros como emos c,tphca= 
do enla refpucfla,puertos los frue 
fos al fol también fe emblauquef- 
ctn,y quemando los po:la mífma 
caufa fe frajenmas blancos.

ccrcf
23rírto,vítf. partí ♦ p:oblematum. 
p:obIemate,víi).

Jlos frombies que fon mup coles 
ricos aunque feau oe caliente cós 
pleríon D pzerto padcicéfrío,po: 
tener los pozos muy abiertos, 
po: lofquales les  penetra el ayie, 
loo que fon mediana mente grues 
fos que fon ¿fangínca completó 
ellos tales no fe alteran p:ertoDI 
frío,pero oelos que /pablamos en 
lap:egunta fon flemáticos

eexe
1fco: q cob?an gran blácura 
entre la tierra los buefos

C2U tierra có fu fccura 
gaita la bumedad &el buefo 
que al buefo &aua negrura 
y afft cobiar mas blancura 
cíenla tierra confíefo
Y el cabello fe cmblanqucfcc 
enla tierra fi notamos 
otrascofas cierto bailamos 
que la tierra las negrefee 

ccrcj
o? q los bób:cs muY grue 

fon muYfubictosalfrio (fos

C lan es  q el calo? nos viene 
Ocla faugre fin ticfuío 
pues aquella qucconuiene 
el bombíe gruefo no tiene 
el tal p:elto tendrá frío 
o po: citar muy abogado 
conlagrofuraclcalo: z 
bien no fale alo cjctcríoz 
anfíel cuerpo ella enfriado

CCÍCÍ)

p o iq u e  mucbo,y fin befuío 
bínenlos be junto al mar



c c w í

Concflíatoz.pzí.partí.pzoble, pío 
blematcJííJ,

Cam bíenlos que bíuenjfunto ala 
mar fon De itmp buena coloz po:Ia 
pzeguntaDada^pozlamífma rajó  
lo s que bíuen en montanas binen 
maa^Dcjír que en vnas ífías bíuc 
los frombzes tanto q oefpues fe 
maten citando enojados oe tanto 
bíu ír (como t>í$Z algunos cofmo 
grafosjes fabulofo,p pozla rajón 
Dada ¿la pzegíít&cclv.repzouado«

ccjcciif
arííto.w,partí.p:obIe.rí/x.

© c aquí fe colige que es malo res 
gar los gerejos con agua C9.líen= 
te poz q Den gerejas mas tempza= 
no,como Díjen que bajen en gja= 
lencía,poz q fe pierde el árbol, y  
las gerejas fon muy t$fabzídas,no 
fe requiere q el agua fea m upíría 
poz que tambíé fe Daña el árbol t>e 
nozías poz no refeebir influ idas 
celeíles,no es buena la agua &ela 
gunasjtambíenesDañoíapara el 
ctfo.

, CCtCÚll
• Srílto.wííí.partí.pioble.pzoble,
im u q .

' Eliene fe a fecar la míef,q no qero 
Dejir q fe queme como con luego

CCnlas riberas fcclmar 
muy limpios cítalos víétos 
pojoeteiiídosiioeftar 
no puede muebo bañar 
poz que Copian muy efentos 
ypozquetanlíbzcméte 
los cuerpos allí fe euentan 
los pbílofopbos nos cuenta 
ellos bíuír largamente 

ccrcííí
y  poz q es malo regar 
lasplantascongrancaloz

CAcfulta elimine fabo: 
t>e vn caloz muy moderado 
ypzocedeelamargoz 
t>evn íntenfo caloz 
como arriba a/ya pzouado 
y pues que el agua caliente 
muebo alas plantas calienta 
concl caloz que fe aumenta 
eífaboz tal no fe fíente* 

ccrcíii
y  poz que quema el vapoz 
t>ela laguna la míes

CíLcuantando fe el vapoz 
Del auga oela laguna



verdad ce q bfífc puedé leuantar
ocia tierra vapo:c6 u n  pínguedí 
nofos q fe ínflame como candelas 
los qíes puede q mar ala mies co* 
ino fuego, femefáte a ello íe vecn 
muchas vejes maneras oe cande 
las enlos cimmtcrios, y fob:c las 
o:cjas d algunos animalesco: q 
lo s vapoicsq celos címinteríos 
fubl tiene p:ooo:cionaKe buine* 
dad/lo qual ocios merauros ella 
claro,

cctcv
jCócilíatoz.í.rvf.partí.pjoblemas
tuiu.pzoWe.yjí^,

EMibda muy grande es po: q la as 
gua no culue a toda la tierra/puef 
iegun la natural o:den ocios ele* 
mentos la auría ó cob:ír, alo qual 
Oí jen algunos que vuas crtreilas 
q cllan ala pajte oc fetentríon,oe= 
tienen al mar occeano para q no 
cubia ala ticrra,otros oijen que 
la agua fe tftícue po: permifion 6 
oíos para q los pomb:es puedan * 
bíuír,afli glofa la auto:ídad ocl fal 
milla q oíje cogre galli aquas, co 
tuo quíer q fea,el agua ella íob;e 
(atierra enfozma redonda oelo ql 
fe colige que mas cabe vn vaio 
oc agua citando en bato lugar q  
en alto como arriba emos expli
cado,

crcvj
Sríllo.jtj.tí^.partí. p:obIe*jíi?.

0ri*lotíl enla partícula alegada 
quiere fcntír que el l?ípo p:occda 
ocl pecbo, lo qua! C3 cótrarío ala 
común opiníon ocios médicos,é 
matbeo ftc gradi, enei capítulo 
p:opio veras la oedaracíon.Tfío

adquiere muy gran calo: 
ycoufufobzadoardo: 
alas míefes importuna 
aquello ficmp:caconrefce 
fila laguna fefeca 
y al pampano oe la cepa 
cfetalvapomnpcfco,

ccvcv
y  po:quemasbondac3 
cnoctdcntelamar

C JU  tierra mas bajea ella 
ala parte ocídcntal 
poí'aquelta 135011 tal 
inucba masaguaallava 
po: que De fu inclinación 
alo bajeolaaguj acude 
ella clara la 133011 
qiiceiiotadoccmopude 

“ c«cr| 
y  po: que cela el bipar 
fiel aliento fe Detiene

er£l bipo cierto p:ouietie 
po: frialdad mas coinú mere 
fiel aliento fe Detiene 
mayo: calo: fobn-uícne 
como fe vcc claramente



taque el temo: ÜtmÜado fuete ca 
ufar eíla enfermedad} como Dije 
a u en5oar.p:útf?eiíír,c3pi.vf.pcI 
temo: p eípanto alas vejes lo fue 
le curar como Quicena Dije enel 
capítulo p:opío*

ccrcvij
ínteríozíbue, ea. 

v^.la explicación pone mup bien 
&cmíli,iíí.trac.ixapítulo.fx,

IRotojio ella también que lo s que 
alientan ten an tes  po¿tener mu 
cipo calo: enel pccfro,que los talef 
no manífíeftan feroe coita vida, 
Déla mífma refpuefía fe colige q 
lo s que Durmiendo roncan fon ¿ 
co:ta vida.

CCJCCVIlj

fl;ipocra3,^gti,apl?o,afo2s,riv/t

^endo el calo: al micmb:o do ap 
mas D0l0:; queda el mieb:o »0 ap 
meno: Dolo: fin calo: fuficiéte pas 
ra fentir^po: tato el Dolo: meno: 
fluada,tambien po:Ia anima cftar 
mas atenta a do ap mapo: Dolo: 
el meno: no fe fiéte tàto}en pallio 
ncs Del anima lo mifmo veras q la 
mapo: tritleja l?aje qla menomo 
fellema.

ypuescobíainascalo* 
clellomagoen tal trance 
no es marauílla fi'alcan£e 
a gallar d  malbumoi

CCKVÍf
^>oj quecouavída tiene 
quien oenaríjesalíenta

CClque&e naríj alienta 
muellra tener flaco pecbo 
qndoelpecbo ella cótrccbo 
t>e mucbo bíuír no ay cuenta 
mas fiaquelto fecaufafe 
po; tener nari'5 pequeña 
no tendría mala feña 
t>e ver al que alíialentafe 

cctcvítf
l£>ozqfivn coloz fe au méta 
otro Doloj masfeauada

S í enel cuerpo ay Cos&olo 
ca mayo: pena elmayoi (?e5 
y acozre fíempje el calo: 
a los peligros mayoíes 
puecpoíclcalo: m ouerfe 
a &o ella ua m a? congojea 
elt>olomeno:aflojca 
fin calo: no ay quien fíntíefe



CCXCÍt
£íriftotí,jtvíí/.i>tí.p:obIc ♦ pzoble. 
t *

Xla rcrpuerta que fe pone no es oc 
Sriíloíií ,que &ríitoríl no oíje fú 
no que 1.1 friílozia que oe vuo folo 
ir.KM 11133 uo3c5rent3;pox q rnc 
Jo: la podemos encomédar ala me 
fjip:i3,cuel.íí.p:oblema oefta par 
íteula oíje arírtotíl vna cola bié 
cierta,q uos agrada mas friílozia 
q trata oecofasqnoa muefro tié 
po q pairaron^q (a fríltojia q trata 
oe cofas muy antiguas,o oc colas 
muy nueuas,poz q las mup antis 
guas lau tenemos poz inciertas 
las nueuas no las pzecíamcs aíTí 
la friílozia DI ¡Cid nos es mas agra 
da Me que la fríftoz ía oe £ to : , o DJ 
que o y bíuc.

ccc
íBuod mars ITt maIiuo> -r inuís 
dus planeta alquíbici9 oicít.íj. oí» 
fercncia.capí.oe marte,quod frac 
de caufa medící fint inuídi/coná 
liatoz Diferencia.#.

ailícdc ocla rajó De aítroíogíaq 
c oado^elía otra mas clara q es el 
ínteres q es madre oe toda í mbit 
día,pero ni vna rajó ni otra alos 
bcueuolos compzefréde, cuy a ófé 
ñon efpcran ellas pzeguntas, mu 
cfras'pzcgíítaf t foltado poz alíro 
logiajlao qualee los q fíguen la o 
píníon Del conde ¡tttiraduel^o til 
Docto $uan mauardo no las rene 
drían poz refpondídaSj poz tanto 
e  fiempzc otras refpueílae aplica 
do.

CCZCft
Hho: q mas la biftoua agra* 
fiavnofolooaloo: (da

C S í vno folo es alabado 
esf« gracia mas nofoaa 
oyendo tan gran&itado 
bien como marauillado 
cl bomb:c nota fu biíkwia 
fí muebos |iin tos fe alaban 
fusgractasmasfc efairea., 
po: que tales no parefeen 
noeílímamos lo q ob:anan

ccc
1£>o: q cm bídia y grá rico: 
fueleen médicos citar

C2lmars planeta ínuídíofo 
fe cdcrcfga la medicina 
po:elfcrtanlitigtofo 
a elle vicio riciofo 
alos médicos indina 
afltfivicrede? tacbar 
coninnídia misrmgloncs 
noosqncrayemarauillar 
pues qucmarslcsquifo&ar 
tañíalas inclinaciones



IBien Te (piudentiíT’imo Icctot )q  
m is picguntas tienen nccefidad 
t>e emienda poique aun enlacom 
poffcion fe que á? vnas vejes fila 
has robladas, otra vej oíminuys 
das,lo qual iio Ce a fufrido incos 
frijer poila mueba fentenda que 
aven pocas letras,poi tanto vía 
oeüberalidíd tufríendo lo malo 
poi alguna cofa ft ay bié oicl?a.

que ya quiero acabar 
yoar fin a ellas quctlíoiies 
que al fui tnaspuede Dudar 
elncfcío y aunpíecjuntar 
que lepan Doctos varones 
balleyalopjcguijtado 
alos que cunofos fon 
y !í en a!go viiícrecrrado 
perdóneme muy oc grado 
tomen mi buena intención

' Cfinalabanfa gofos nrofefioj/y dfuglojíofamadre.fenríce
el piefente tratado llamado Crejíentas pieguntas oe cofas naturales, ic .fu e  ímpie 
flb enla mu y noble pfelice villa oe gíaIladolíd(lp>inda otro tiempo llamada) £n  cafa 
t>e f  nncjfcoferiu'idcj oe £oidoua ^anto alas efcuclas mapoi.-s.^Icaboie a qumje 
Oías' bel mes oe iHouíábie a ñ o  oel nafdmiento oenueilrofaluadoijeíu ch iflo  i  
miM y quinientos y quarentaf (eye^t..

M íN e  i ngeníum uolítet,

' Paupertas deprimit ipíum. jfSJ
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