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-INTRODUCCION

Deseamos con este trabajo dar a conocer el primer

Incunable medico en Lengua portuguesa, titulado

Regimento Proueytoso contra ha Pestenenca <¿1496—1500?).

Para que pueda ser leído por cualquiera, hemos decidido

hacer una edición critica.

Hemos estudiado dicho Incunable teniendo en

consideración el aspecto fonético y léxico con especial

atención a los cultismos que en él aparecen.

Lo hemos comparado con tres textos medievales espafloles

de tema semejante en un intento de mostrar sus similitudes

en el nivel del léxico fundamentalmente.

Decidimos eligir para nuestro trabajo la edición

fac—simil de la Livraria Civiliza~ao, de Oporto, porque

se trata de una copia auténtica de la edición príncipe. Las

ediciones de Luciano Cordeiro <1899) y Fernando da Silva

Correla (1960)no son ma5 que versiones modernizadas. Nuestro

objetivo es la fijación de un texto sobre la base de la

edición crítica y la elaboración de un glosario de términos

de la anatomía, la botánica, la farmacología y las

enfermedades.

Distribuimos nuestro trabajo en seis partes, las cuales

esquematizamos a continuación brevemente con el propósito de

presentar una idea general de su contenido.

Como nota introductoria, presentaremos un breve
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panorama de la Medicina medieval y la literatura medica

peninsular en la Edad Media así como unas notas sobre que es

una edición crítica de textos.

La primera parte esta dedicada al estudio detallado del

Regimiento, dando cuenta de la historia y localizacion de

las ediciones existentes, descripción y comparación con

los tres manuscritos medievales espafloles. Además destacamos

en ella las características peculiares del copista y los

criterios de transcripción para la elaboración del nuevo

texto, objetivo primordial de nuestra investigación..

La segunda parte contiene la transcripción del texto,

es decir, la edición crítica con notas explicativas.

En la tercera parte se analizara el estado de la lengua

del Regimento Proueytoso contra ha Pestenen~a. Pondremos de

relieve los siguientes aspectos lingflisticos: peculiaridades

graficas (para mostrar la inestabilidad de la graf la de la

epoca medieval); fonética y fonología (vocalismo y consonan-

tismo > y, finalmente morfosintaxis. ( Aquí, dedicamos un

estudio al sustantivo, adjetivo y verbo , aportando algunas

particularidades de la flexión nominal y verbal >. Asimismo

incluimos unos comentarios sobre el participio y el infini-

tivo conjugado del portugues, puesto que dichos temas cons-

tituyen idiomatismos de acentuada importancia. Ademas de

ello, hemos hecho algunas consideraciones sobre el empleo de

la preposición y conjunción en la época arcaica.

La cuarta parte la consagraremos al estudio de los

campos lexicos en las arcas ya citadas de anatomia,botánica,
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farmacología y patología. Además, tras algunas considera-

ciones generales sobre el cultismo, ejemplificamos este ca—

Pitulo del léxico de nuestro texto. Después haremos una

relación de los cultismos comunes a los cuatro manuscritos,

es decir, al Regimento Proueytoso contra ha Pestenenra y a

los tres manuscritos medievales espafloles.

La quinta parte la dedicaremos a las concordancias del

Regimento Proueytoso contra ha Pestenenca, lo paginaremos

y pondremos numeración en las lineas de 5 en 5 para

facilitar la localización de los ejemplos a lo largo de

nuestra tarea.

La sexta parte consiste en un glosario bilingele

partiendo del portugués antiguo con las equivalencias al

espaflol actual

Aun sabiendo que nuestra investigación podía haber

sido mas ambiciosa y exhaustiva, hemos procurado presentar

un trabajo serio y riguroso, en la medida de nuestras

posibilidades.

Creemos que nuestro estudio ofrece cierta originalidad

e interés ya que se enmarca dentro de un campo bastante

inexplorado, el de la literatura médica medieval dentro del

territorio ibérico.



1. Breve panorama de la Medicina medieval

En la historia de la medicina medieval cabe distinguir

dos grandes etapas: la primera, correspondiente a la Edad

Media, que comprende el periodo que va de los siglos V al

XI, — es decir, hasta que por la Escuela de Salerno entra en

Occidente el saber medico greco—árabe —; a esta etapa se la

ha llamado etapa “cuasitecnica” de la medicina, y también se

habla de una medicina monastica “ para referirse a la

correspondiente a este periodo. El saber médico de esta

etapa tiene su base en los restos de ciencia griega y romana

de que se disponía integrados en la nueva mentalidad

cristiana que se va conformando.

En la segunda etapa — del siglo XI al XV — ya desde sus

comienzos, se da un proceso de tecnificación de la medicina,

es decir,la conversión en ars medica,en técnica médica de lo

que había sido simple “oficio de curar”.—etapa cuasitécnica.

Asimismo se caracteriza esta etapa por la introducción en

Europa de la ciencia arabe— y a través de esta gran parte de

la griega — así como una mayor secularización que en la

etapa anterior y una mentalidad mas racionalizadora.

La famosa Escuela de Salerno es la institución secular

que va a suponer el avance decisivo dentro de la ciencia

médica en esta etapa seflalada. De carácter universal y

sincrético, esta escuela adquirió su gran reconocimiento

tras las traducciones de la medicina arabe al latín que

llevó a cabo sobre todo Constantino el Africano. Las

Facultades de Medicina de las Universidades europeas del
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siglo XIII fueron las encargadas de recoger la herencia de

esta Escuela de Salerno.

Además de la Escuela de Salerno hay que tener en

consideración en este periodo la Escuela Capitular de

Chartres.

Dentro del proceso de la arabización del saber médico

antes mencionado, tan decisivo en la historia del saber

medico, tuvo capital importancia la Escuela de Traductores

de Toledo cuya actividad se desarrolló entre los siglos XII

y XIII. El corpus científico salernitano se amplia conside-

rablemente con la labor realizada en Toledo,que determina la

incorporación del saber médico griego, a través de los

árabes, a la Europa medieval. Gracias a la labor de esta

Escuela se dan a conocer los escritos de Hipócrates y de

Galeno, así como las obras médicas de Rhazes, el Canon de

Avicena o la Cirugía de Abulqasim. La Escuela llegó a su

cima con la figura de 6erardo de Cremona (114 — 1167).

El siglo XIII va a traer la creación de nuevas

instituciones, Y por lo que a la ciencia médica se refiere

son tres las que hay que destacar : las Universidades de

Bolonia, flontpellier y Paris.

Durante este periodo de máxima vigencia del espíritu y

método escolásticos hay que seflalar la aparición de

compilaciones enciclopédicas del saber natural y médico como

el Speculum Maius de Vicente de Beauvais y el tratado De

proprietatibus rerum de Bartolomeo Anglico.

También es de destacar la labor de los médicos que
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tratan aunar la herencia de Salerno, ya en decadencia, y el

reciente arabismo toledano así como la introducción del

método escolástico en la enseflanza de la medicina. Las

figuras mas notables son Gilberto Anglico, Pietro & Abano,

flrnau de Vilanova y el lisboeta Pedro Hispano (c.1210—1277).

Este último es autor de un Thesaurus Pauperum, compendio

popular de terapéutica, de un Liber de Anima, verdadera

antropología helénico—cristiana y de comentarios a

Hipócrates.

Mencionaremos finalmente, como importante aportación de

este periodo en el campo de la historia de la medicina, el

progreso del saber quirúrgico y de la técnica operatoria

sobre todo en Bolonia y Paris, acaso por sana reacción

practica frente al escolasticismo especulativo del siglo

XIII. Hay dos figuras importantes: Teodorico de Saliceto,

profesor en Bolonia y medico en Verona, y el milanés

Lanfranco que ensefló en Paris y compuso la Cvruroia Magna

.

Estas dos grandes figuras son, antes que docentes

universitarios, médicos prácticos para los cuales el saber

fisiológico está encaminado a la curación del enfermo; en

este sentido anuncian lo que va a ser medicina de los siglos

XIV y XV.

Durante estos siglos — en que se inicia una

secularización de la cultura y surge una nueva clase social,

la burguesía — en los centros rectores de la medicina

bajomedieval: Montpellier, Bolonia, Padua, Florencia, Paris,

se van configurando nuevos modos y orientaciones tanto de la

praxis como de la ciencia medica. Se componen tratados —
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glosarios, colecciones de sentencias, sumas, comentarios y

manuales didacticos (Breviarium. Lillium. Rosa, eran los

nombres que se les daban) — en que se difunde el saber

medico y que tienen un carácter más o menos empírico según

los casos.

Florece tambien un género, el de los llamados consilia

,

escritos destinados a la formación clínica o terapéutica del

lector. El consilium medieval tendrá un heredero en el

Renacimiento: la observatio

.

Es de seflalar también como notable de este periodo el

resurgir de la anatomía, que trae consigo la práctica

de la disección de cadáveres — la autoosia — como vía de

conocimiento de la estructura del cuerpo humano, pero

tambien de búsqueda de lesiones ocasionadas por las

enfermedades pestilenciales. Asimismo, se da un importante

desarrollo de la cirugía, sobre todo por la figura de 6uy de

Chauliac (muerto hacia 1366>, canónigo y médico de papas en

Avignon, que compuso su Chirurgia Magna, el tratado más

influyente dentro de este aspecto del saber medico hasta el

siglo XVI.

Para terminar esta breve introducción a la medicina

medieval y como marco ilustrativo del texto que constituye

la base de nuestro trabajo, me referire a una literatura

médica también muy característica de estos tipos de normas,

consejos prácticos, advertencias sobre higiene, dietética o

prevención de enfermedades. Constituyen el género de los

regimina. A veces estaban destinados a príncipes y grandes

seflores, como correspondía a la clara discriminación
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estamental propia de la practica médica en la época— así el

Regiminen sanitatis de Arnau de Vilanova para el Rey de

Aragón—. Pero también eran muestra este tipa de regimina

de la importancia creciente que iba tomando la persona

individual en la sociedad burguesa.

Otras veces los temas de los regimina no eran los

encaminados al cuidado de una persona determinada, sino el

de una actividad, un estado de la vida o una profesión.

Atención especial nos merece los regimina para la

prevención de enfermedades mortit eras u oprobiosas. Los

llamados “ tratados de la peste “ que siguieron a la peste

negra “ de 1348 ocupan entre ellos un lugar destacado.
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2. La Literatura medica peninsular en la Edad Media

La medicina peninsular — dentro del marco europeo que

acabamos de presentar — ofrece ciertas notas caracteristicas

peculiares que a continuación consideraremos.

Una serie de factores seflala Beaujouan (1) como expli-

cación de esta peculiaridad: la presencia mulsumana; el de-

terminante papel de los judíos en la definitiva superación

de la medicina monástica — al incorporarse a los reinos

cristianos tras la intolerancia almoravide — para la supera-

ción de la medicina monástica — ; la debilidad de la insti-

tución universitaria; y la madurez de las lenguas románicas

peninsulares. Factor este último del mayor interés para

nosotros los estudiosos de la literatura médica desde la

vertiente de la filología. Analicémoslos brevemente.

La coexistencia de las tres “castas” — judía, mulsumana

y cristiana — durante los siglos medios va a marcar de forma

decisiva la peculiaridad del modo de vivir hispánico como ha

demostrado Américo Castro y, consecuentemente esta circuns-

tancia tendra su reflejo tanto en la adquisición y difusión

del saber de la medicina como en la practica de la misma.

Dos modelos, el cristiano—escolástico y el judeo—árabe,

de muy distinto carácter, se ofrecen en la enseflanza de la

medicina peninsular. Mientras que la Escolástica defiende la

implantación de un “Studium” según el ejemplo de las Univer-

sidades europeas, la tradición islámica y judía preconiza la

libertad de enseflanza.

La preparación del médico en el ámbito peninsular se
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lleva a cabo,pues, por dos caminos; al lado de la titulación

en las Universidades, la prestigiosa tradición islámica de

preparación libre. Pero incluso la educación libresca de las

Universidades se basa en la herencia islámica, a través de

las traducciones de los textos galenicos e hipocráticos. El

arabismo de la ciencia medica , incluso universitaria , es

indudable. Y el alto nivel científico que estos saberes

adquieren, así como su proyección y difusión al exterior,

hay que verlos en relación con esa tradicion judea—árabe,

así como la inferior relevancia del papel de las Universi—

dades y, como consecuencia, la menor brillantez de la

Escolastica.

Todo ello se ve favorecido por la pervivencia y difu—

sión, en los reinas peninsulares , de una literatura que

recogía la totalidad del saber médico y científico de

vanguardia escrita en arabe, tanto en traducciones de textos

clásicos griegos, como en textos originalmente árabes. La

difusión de esta literatura durante la baje Edad Media y el

Renacimiento — hasta el siglo XV —, de mayor riqueza que la

de los textos latinos, se vio favorecida, en buena medida,

por el papel de los judíos, que mantenían el monopolio

científico en la Península. Es en Toledo, que ya habla

sido el centro occidental más importante de traducciones

médicas al latín — anteriormente nos hemos referido a ello—,

donde se da con mas intensidad la practica de versiones al

árabe de los textos griegos.

Otra práctica que desde tempranamente va a darse en

distintas núcleos hispánicos, siempre dependientes de
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comunidades judías, es la de la traducción a las distintas

lenguas iberorromanicas. La precocidad científica de las

lenguas vulgares en el territorio peninsular tiene, induda—

blemente,efectos positivos pero tambien los tiene negativos:

fundamentalmente la desconexión con los centros escolásti-

cos que continuaban con el latín determinará la incomunica-

ción científica y apartamiento convivencial entre las comu-

nidades judeo—árabes y cristiano—escolástica.

Desde finales del siglo XIV, cuando ya se hace

manifiesto el alejamiento de la ciencia islámica y el movi-

miento antijudio, se produce una decadencia de la literatura

médica peninsular que se refleja en la atención a aspectos

astrológicos. Consecuencia de la desaparición del saber

judeo—arabe y para llenar el vacio dejado por ella se

produce lo que llama García Ballester el “ reflujo de la

Escolástica “ <2), esto es, la introducción de la ciencia y

la medicina escolásticas en los territorios peninsulares

anteriormente dominados por las culturas islámica o judía.

El proceso de decadencia de la medicina árabe y la mar—

ginación social de los moriscos tendrá su culminación con su

expulsión en 1609. No hay que olvidar poco más de un siglo

antes se había llevado a cabo igualmente la expulsión de los

judíos.

Durante el siglo XVI se produce la aparicion de nuevos

elementos: las Universidades renacentistas y la instauración

de un “humanismo científico y médico” que trae consigo el

definitivo arrinconamiento del “galenismo arabizado”.
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El galenismo, que se estableció como paradigma en la

medicina y fue clave de la interpretación del hombre y la

enfermedad, a finales del siglo XV y comienzos del XVI era

conocido y trasmitido a traves de las versiones latinas de

las tratados arabes, fundamentalmente el Canon de Avicena,

que, como vimos, habla sido traducido por Gerardo de

Cremona -

Frente a este “galenismo arabizado”, durante la misma

epoca comenzó a surgir en Europa la pretensión de un

galenismo más hondo basado en el conocimiento directo de las

fuentes griegas,fruto de las nuevas corrientes humanistas de

recuperación de las fuentes originarias del saber antiguo.

Pero, durante este periodo, como seflala agudamente

Barcia Ballester , se hubiera podido utilizar la vta del.

conocimiento del árabe dentro de esos objetivos humanistas

para la sólida cimentación de los saberes científicos y

médicos. Así la vio Clénard, humanista belga, que incitó a

los médicos de Salamanca, Sevilla y Coimbra, en sus visitas

a estos lugares, a que aprendieran el arabe para el mejor

conocimiento de la ciencia galénica. Las traducciones árabes

de los clásicos eran más fieles y claras que las renacentis-

tas latinas, hechas sobre códices griegos, posteriores, por

lo general, a los que sirvieron de base a las traducciones

arabes. Y el conocimiento del árabe habría permitido el

acceso directo al Canon de Avicena, que constituye la más

madura sistematización del saber médico griego, en el plano

teórico y práctico, así como la cuflación de la terminología

médica.
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Sin embargo, como analiza García Ballester , esta posi-

bilidad se vio frustrada por muy profundas y complejas

razones de orden histórico—político e incluso religioso.

2.1. Consideraciones sobre la peste negra

Los reinos peninsulares a lo largo de toda Edad Media y

el Renacimiento,y concretamente durante el transcurso de los

siglos XIV, XV y XVI,sufrio el azote de dolencias epidémicas

y pestilenciales. De ellas es sobre todo la peste la que

causó temor entre las gentes y, por lo tanto, tuvo mayor

incidencia social. Esto se tradujo en una literatura sobre

este tema de gran importancia.

La epidemia que superó a todas por sus consecuencias

demográficas, económicas y sociales fue la denominada Peste

Negra, que desde Provenza y Languedoc penetró en Catalufla y

en 1348 se extendió por todo el territorio peninsular.

Fue enorme la gravedad de esta dolencia y amplísimas

sus repercusiones en la sociedad del siglo XIV. Ademas de un

incalculable número de muertos. Fue causa de alteraciones

climatológicas; crisis en la convivencia social como la

proliferación de saqueados; interrupción de la quema en el

Islam, etc.. .etc. . .Una consecuencia social de hondas huellas

históricas es la crisis que provoca la creencia de que los

judío5 hablan sido propagadores del mal y su consiguiente

persecución y exterminio.

Las reacciones psicológicas e ideológicas de la socie—

1~



15

dad ante este azote inexorable, visto como castigo divino y

ante el cual todos los hombres son iguales, son bien conoci-

das. Las danzas de la muerte son su principal reflejo

literario.

Esta Peste Negra de 1348 dio motivo en el mundo cris-

tiano peninsular a la redacción de una serie de tratados. Lo

mismo había ocurrido en el ámbito islámico.

Estos tratados fueron escritos a partir del mismo ano

1348. El primero de ellos el Regiment de Jaime &Agramont,

el Regimen de epidemia de Sanq de Huidor 1 1365 ) y el de

Joannes Jacobi ( Regimen contra epidemian ) de 1370 del que

acaso es versión portuguesa el texto objeto de nuestro

estudio.
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3. Contenido de los cuatro textos médicos medievales

Por lo que se refiere de modo especifico a su conteni-

do, tanto el texto portugues ( objeto de nuestro estudio

como los otros castellanos responden a esquemas semejantes a

los •regimina” medievales, son clara descendencia de ellos.

En el Regimento Proueytoso contra ha Pestenenq~, tras

enumerar las seriales o pronósticos anunciadores de la peste

cambios de tiempo bruscos, amenazas de lluvia, vientos,

oscuridad, moscas, etc...etc.) se analizan las causas deter-

minantes del mal:la cOrrupcion de la tierra, canos, charcos—

que es llamada de raíz inferior —, o del aire o cielos — de

raíz superior —. Según las diferentes causas u origenes, las

consecuencias y la gravedad de la enfermedad también varian.

Asimismo estas causas pueden producir distintos efectos

según las complexiones de los individuos,las características

personales; unos cuerpos más sensibles que otros.

En la consideración de las causas se entremezclan, a

veces, por confusión, los síntomas o consejos o normas para

combatir o contrarrastar los malos efectos de las causas del

mal. Entre estos últimos están el de abrir ventanas del

norte, cerrar las del sur que es de donde vienen los humos

emponzoflados; no salir de casa, etc.. .etc. . -

Esta primera parte no consta en los textos castellanos.

Si, en cambio, hay en todos ellos un capitulo importante

sobre los remedios que hay que aplicar a la enfermedad. Es

difícil deslindar— en cualquiera de los diferentes tratados—

entre las medidas profilácticas o preservativas y las
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curativas.

Las medidas de higiene,aunque algunas veces,se refieren

a lo público— calles, limpiezas, recogida de basuras.....— por

lo general tienen objetivos de carácter individual. Advier-

ten, en unos casos, sobre las condiciones de la morada que

debe estar limpia, con las ventanas cerradas, especialmente

las del Sur, el aire purificado con fuego ... — y sahumerios

o perfumes derramados por la vivienda, rociadas las paredes—

“E tZ’bem a casa seja aquada’ (5r223). Otras veces son prac-

ticas de orden personal como las inhalaciones de distintas

hierbas — laurel, junipero, oregano, ruda, hisopo...; lavar

la boca, ojos y manos con aguas medicinales; vaciar el

vientre naturalmente o con la ayuda del cristel. Y larga

serie de cosas que hay que evitar: harturas en el comer para

que no se produzca el efecto temido por los médicos clásicos

de la hinchazón o henchimiento; el sueño, dormir en exceso

es malo; y el deseo de dormir puede ser, incluso, síntoma de

la enfermedad; el baflo,que también es considerado peligroso;

el coito y la lujuria, el allegamiento de mujeres, y en

general, el ayuntamiento , compaflia, y conversación con las

personas — sobre todo se están contaminadas — incluso los

médicos prudentes deben apartarse de la respiración de los

enfermos y orientar el rostro hacia la ventana; esta reco-

mendado huir principalmente de las multitudes para no

respirar el aire ponzoñoso. Hay que evitar el esfuerzo, gran

movimiento o trabajo y también la ira; deben procurarse, en

cambio, el bienestar psíquico, el placer, la alegría del

corazón, la tranquilidad de espíritu y despreocupación,

desechar el temor la suerte.
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Vemos, pues, que la salud del cuerpo esta — según las

ideas médicas que recoger nuestros tratados — en intima

dependencia de la salud del alma, es decir, una concepción

psicomatica de la medicina.

En esta atención al alma del paciente ninguno olvida

la necesidad de la penitencia, la confesión, el encomendarse

a Cristo. La relación entre la enfermedad y el. pecado, de

modo más o menos explicito, es constante..

Dentro del capitulo de los remedios están las recomen-

daciones dietéticas:manjares cocidos o asados, cosas acedas,

y especias que convienen como gengibre, canela, cominos,

azafrán. Pero con la advertencia de que estas son para los

ricos, son muy caras para los pobres que han de conformarse

con otras de ma5 bajo precio:ruda, salvia perejil, o cominos

y azafrán si no son muy pobres. Estas diferencias de orden

social y económico en los consejos y prescripciones médicas

está siempre presente en la concepción de la medicina medie-

val. A veces no se habla tan crudamente de la indicación de

rico o pobre del enfermo, sino que las alusiones tienen un

carater más moral o eufemistico: los generosos, las personas

de valor o valía frente a los menesterosos o desheredados. Y

de un carácter más específicamente curativo y terapéutico:

los emplastros, las píldoras pestilenciales, adquiridas en

casa de los boticarios, la triaca y la sangría..

De especial importancia en la tradición galénica es

esta última práctica terapéutica a la que en nuestro texto

esta dedicado un capitulo especial. Según el modo galénico
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habla que practicarla del mismo lado que el mal, y con

ciertas precauciones; una vez al mes, no a mujeres prehadas,

viejos o enfermos muy débiles, no dormir aquel día, etc...

Por fin los tratamientos tópicos, a base de emplastros,

de la nacida , o apostema crecida. Mencionare para terminar

una curiosa práctica que todos los “regiminarecomiendan que

tiene algo de fetichista, es el llevar en la mano ciertos

productos ahuyentadores del mal pestilencial. Estos pueden

ser desde piedras preciosas a ajos o palmuelos o hisopo

impregnados en sentencias olorosas.
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4. La edición crítica de textos

La necesidad de restablecer textos autenticos se hace

sentir cuando un pueblo de alta civilización se conciencia

de esta y desea preservar de la destrucción del tiempo las

obras que constituyen el patrimonio espiritual; salvarlas no

sOlo del olvido sino también de las alteraciones, mutila-

ciones y adiciones que el uso popular o el descuido de los

copistas introducen necesariamente en ellas. Tal necesidad

se hizo sentir ya en la época helenística de la AntigUedad

griega, en el siglo III a.C.., cuando los eruditos que tenían

por escrito los textos de la poesía antigua griega, sobre

todo de Homero,les dieron forma definitiva. Asi,la tradición

de la edición de textos antiguos se mantuvo durante toda la

AntigUedad; tuvo igualmente gran importancia cuando se trató

de constituir los textos sagrados del Cristianismo

La edición de textos es una creación del periodo

renacentista, es decir, de los siglos XV y XVI. Es una tarea

por dema5 ardua, debido a que los manuscritos elaborados en

la AntigUedad habían desaparecido casi todos en las guerras

y en las catástrofes o como consecuencia del descuido y

olvido. Nada quedaba sino copias, gracias en su mayoría a

monjes, y dispersas por todas partes, incluso en conventos.

Estas eran incompletas, siempre inexactas, algunas veces mu-

tiladas y fragmentadas- Numerosas obras celebres se perdie-

ron de otras, sobrevivían sólo fragmentos; no hay casi autor

de la AntigUedad cuya obra haya llegado hasta nosotros ente-

ra, y un nomero considerable de libros importantes no

existen sino en una única copia muy a menudo fragmentada.
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Sin embargo, los humanistas europeos alcanzaron su apogeo en

el siglo XVI. A ellos correspondía la tarea de encontrar los

manuscritos que todavía existían, compararlos después , e

intentar extraer de ellas la auténtica redacción del autor.

Para reunir todo cuanto existía se hicieron necesarios

muchos siglos; y gran número de manuscritos sólamente fueron

descubiertos mucho mas tarde, hasta incluso en los siglos

XVI y XIX. Ademas, habla que comparar y juzgar el valor de

los manuscritos. Ellos eran, en su gran mayoría, copias de

copias, y estas últimas hablan sido escritas en una época

en que la tradición ya se habla oscurecido sobremanera. Mu-

chos errores se introdujeron en los textos; un copista podía

no saber leer correctamente la escritura de su modelo anti-

guo, a veces de varios siglos atrás; otro,engahado quizá por

una palabra idéntica en la línea siguiente,no transcribía un

pasaje; un tercero, al compilar un pasaje cuyo sentido se le

escapaba, lo alteraba arbitrariamente. Sus sucesores,delante

de pasajes evidentemente mutilados, y pretendiendo obtener a

todo precio un texto comprensible, introducían nuevas

alteraciones, destruyendo así los últimos vestigios de la

lección auténtica. Afládase a ello pasajes borrados,

ilegibles, las páginas con faltas, destrozadas o roídas de

polilla; imposible es enumerar todas las posibilidades de

deterioro, de mutilación y destrucción que un milenio de

olvido, lleno de catástrofes, puede provocar en un tesoro

tan débil, A partir de los humanistas, se estableció un

método riguroso de reconstrucción: consistente sobre todo en

la tecnica de clasificación de los manuscritos. Antaflo, para

clasificar los manuscritos dispersos por las bibliotecas,
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era menester, primeramente, copiarlos ( nueva fuente de

errores involuntarios); hoy, pueden ser fotografiados; eso

excluye los errores de inadvertencia y esquiva al filólogo

editor las fatigas, los encargos, así como los placeres de

los viajes que antaft0 debían emprender, de una biblioteca a

otra; ahora, la fotocopia le llega por correo

Hay que decir que la técnica de la edición de textos no

fue privilegio solamente de la reconstrucción de las obras

de la Antigtledad greco—latina. La Reforma religiosa del

siglo XVI la utilizó para restablecer los textos de la

Biblia; los primeros historiadores científicos— que eran

sobre todo religiosos jesuitas y benedictinos de los siglos

XVII y XVIII— la utilizaron para la edición de documentos

históricos; cuando en el comienzo del siglo XIX, se despertó

el interes por la civilización y poesía de la Edad Media, el

método fue aplicado a los textos medievales; finalmente, las

distintas ramas de los estudios orientales tuvieron gran

impulso en nuestra epoca, y la siguen teniendo actualmente

para la reconstrucción de textos árabes, turcos, persas etc.

No sólo manuscritos en papel o pergamino son publicados así,

sino también inscripciones, papiros, tablillas de toda

especie etc.

La imprenta, es decir, la reproduccion mecánica de

textos, facilitó sobremanera la tarea de los editores; una

vez constituido, el texto puede ser reproducido de modo

idéntico, sin el riesgo de nuevos errores, debidos a los

descuidos de los copistas; es verdad que los fallos de

impresión son de temer , pero la fiscalización de la

impresión es relativamente fácil de hacer y como tal, los
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errores raramente son peligrosos.Los autores que escribieran

sus obras despues de 1.500, época en la cual el uso de la

imprenta se generalizó , pudieron, en su gran mayoria,

fiscalizar ellos mismos la impresión de sus obras, de manera

que, para muchos de ellos, el problema de la edición crítica

no existe o es muy fácil de resolver. Sin embargo, existen

numerosas excepciones y casos particulares que requieren los

cuidados del editor filólogo

Es evidente que la edición de textos no constituye

una tarea totalmente independiente; necesita de la ayuda de

otras ramas de la Filología y aún así, a menudo, de ciencias

auxiliares que no son, para ser exactos, filológicas. Cuando

se quiere reconstituir un texto, es necesario antes de todo,

saber leerlo; pues, como sabemos, la manera de dar forma a

las letras cambió demasiado en las diferentes Épocas; una

ciencia especial, la Paleografía, se determinó como ciencia

auxiliar de la edición de textos para habilitarnos a

descifrar los caracteres y las abreviaturas en uso en las

distintas •pocas. Además, es menester darse cuenta de que

los textos para reconstruir son casi siempre textos

antiguos, escritos en lengua muerta o en una forma arcaica

de una lengua viva (3).

Así, urge comprender la lengua del texto; el editor

tiene necesidad, pues, de estudios lingdisticos y

gramaticales; por otro, el texto ofrece a menudo un material

precioso para dichos estudios. La gramática histórica, la

historia de la evolución de las diferentes lenguas se pudie-

ron desarrollar gracias al estudio de los textos antiguos;
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las formas antiguas permitieron a los eruditos del siglo XIX

hacerse una idea nítida del desarrollo lingúistico como

fenómeno general.
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PRIMERA PARTE: EL INCUNABLE

1. Historia y localización de las ediciones del Regimento

Proueytoso contra ha Pestenenia

El Regimento Proueytoso contra ha Pestenenca fue tra-

ducido del latín Repimim contra epidemiam sive oestem, de

autoría de Kaminto ( a quien Fraile Luiz de Haz llama Señor

Don Raminto).

Este preciosisimo libro es uno de los cinco incunables

conocidos impresos en lengua portuguesa, del cual,hasta hoy,

hay solamente tres ejemplares: el de la Biblioteca Municipal

de Evora, el de la Biblioteca Nacional de Lisboa y el de la

Biblioteca del Rey D.Manuel II. (Este último, es uno de los

má5 raros entre aquellos que fueron impresos en Portugal, y

se encuentra en perfecto estado de conservación) (1).

Hay divergencias de opiniones en cuanto al lugar que

ocupa en el orden de publicación. Para CORREIA, éste es el

diecisiete de los incunables publicados en Portugal y el

segundo propiamente dicho en lengua portuguesa, mientras que

CORTES PINTO opina que dicho documento es el cuarto incuna-

ble publicado en lengua portuguesa42>

Su traductor fue el Fraile Luiz de Raz, Provincial de

la Orden de los franciscanas y maestro en Teología en la

Universidad de Lisboa. Esta obra fue impresa en Lisboa, sin

fecha, por Valentino de Moravia,luso—alemán.Aunque se ignore

la fecha (puesto que la obra así termina : “Feyto em Lixboa

2 Valetino de moravia’9,el editor del ejemplar existente en
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la Biblioteca del Rey U. Manuel II, sugiere que la versión

al portugués fue impresa en 1496,por las siguientes razones:

En 1495, fuE impreso Vita Cristi, verdadero tratado sobre el

cristianismo (3), firmado con el nombre de Valtyna de

moravia; en 1496, fue impresa la Estoria de Vespesiano, con

nombre de “Val~tino de morauia”; se imprimió aún la obra

Votivale Missarum , en 1496 (cuyo único ejemplar conocido

se encuentra en el Museo Británica) donde Valentin Fernandes

da su nombre en latín “lmpressu3 vlixbone Valentinu ~

morauia”; en 1500, el Conde de Alcoutim dirigiendose a

Fernandes, en una carta publicada en la edición de la

Epistole & Orationes de Cataldo Sículo, salida de su impren—

ta,escribe ‘Valentino ferdinZdo morauo’;en abril de 1501, en

la Glosa famosissima sobre las coplas de Juan Manriq (del

cual existe un ejemplar en el Museo Británico), su nombre

es “Valentyn fernXdes de la prouincia de Morauia”; en 1502,

en el Marco Paulo, escribe “Valentym fernrdez alema~o” ; en

1504, en el Regimeto dos of i~iaaes das cidades villas &

lugares destes Regnos, se designa simplemente por el nombre

de “Valentym fernandez”, mientras que en los Autos dos

Apostolos de 1505, Sí firma “ Valentim fern~dez alem¡’. Así,

tenemos la evolución del nombre de “Valentim Fernandes, que

sin duda lo escribió de distintos modos. En el Repimento

Proueytoso contra ha Pestenen~a escribió el impresor

“Valtino de morauia”, firma igual a otras que ya citamos en

este párrafo, todas del año de 1496, lo que corrobora que

dicho Regimento fue impreso antes de 1500. No se conoce nin-

guna obra de autoría de Valentim publicada el año de 1498,

fecha que se atribuye, con dudas a este Incunable.
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Ademas que, conociéndose dos obras impresas en 1496,que tie-

nen el nombre de Valentim Fernandes escrito de igual modo

y con ortografía idéntica—” Valetino de morauía”,, y en latín

Valentinus morauia”, el autor de la edición de la

Biblioteca del rey O. Manuel II atribuye la fecha de 1496 al

Regimento (4).

Hay muchas controversias respecto a la fecha de impre—

Sión de este texto. Una de ellas es la de ALMEIDA, bibliote-

cario del Rey O. Joao y, que apunta en uno de sus escritos,

que dicho Reqimento había sido impreso en 1491, pero no

precisa como ha adquirido tal información:

Eu vi um unico exemplar Ueste Boa Regimento, e por

signal en belissimo estado de conserva9Xo, em poder de

Francisco de Paula Ferreira da Costa, também já por vezes

citado. Por morte Ueste, ouvi que fóra o dicto exemplar

comprado juntamente com outras obras raras do falecido pelo

sr. D.Jose Salamanca, e pago por avultada quantía. NZo

encontrei ate agora memória ou noticia da existencia de

algun outro cm Portugal: nem sei attingir o motivo por que

o collector do pseudo—Catalogo da Academia deixou de fazer

d~elle men;Zo, vindo aliás citado por Barbosa” <5).

Otra versión es la de SANCTUS que sitúa su impresión a

finales del siglo XV. (mem.de Litter.Portug. da Acad., tomo

VII, p. 62). Sin embargo, dice que la obra fue impresa antes

de 1501 <Mcm. de Litter. Portug, tomo II, p. 260>. <6)

CaRREIA SCflala que este Incunable fue escrito en 1537
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por el medico catalán Johannes Jacobi, bajo el titulo de

Le Regime d’éoidemie et remede contre icelle. Dicho médico

trato pestilentos en Nontpellier durante la Peste Negra de

1347—50 y que eí consideró su regimiento como la síntesis de

los conocimientos prácticos adquiridos durante la terrible

epidemia que causó gran número de victimas en la población

mundial (7). Sin embargo, el Fraile Luis de Raz atribuyo la

autoría de la obra al seflor Don Raminto,obispo arusiense del

reino de Dacia. Don Ramintus era uno de aquellos médicos del

tiempo medieval que unió la clínica con las dignidades ecle-

siásticas, en las que probablemente conquistó méritos

profesionales <9).

RICARDO JORGE afirma que el verdadero autor del Regimen

Pestilentiae fue descubierto en 1912 por el profesor K.

Sudhoff, estudioso de la peste medieval. Este historiador da

como autor al médico Johannes Jacobi, m.1384, profesor de la

Facultad de Montpellier, medico del Papa Urbano Y y físico

del Rey Carlos Y de Francia. El Regimiento de la Peste fue

escrito en 1357 (Klebs y Droz, 1925> y leído ante la Clergie

de Montpellier. Se multiplicó por la imprenta este folleto

en prosa y verso, en latín y en vulgar. En cuanto a las

ediciones que salieron desde 1490 a 1500, se les atribuyó la

autoría de Canutos,tal vez Bengt Icnutsson,obispo de ‘¿esteras

<Suecia>, m1462. Las ediciones las bautizaron con variantes

del nombre — kamín tus, kamiu tus, Kasitus, Rasin tus, siendo

esta Oltima la forma con que lo nombra Luis de Ras <9> -

Ademas de las ediciones con el nombre de Kamuto, otras

anónimas se editaron a mediados del siglo XV: 4 en Paris, 1

en Bessanqon, 1 en Augsburgo. Hay dos ediciones francesas:

L.

T
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Le Regime de la épidemie et Reméde contre icelle ( Lyon,

cerca del 1476 ) en versos, y Reméde trés utile contre

Fiévre Pestilencieuse(Paris,1490) .Según este estudioso, esta

última edición coincide con el tratado de Luis de Ras: la

misma invocación a la Virgen y a la Santísima Trinidad; la

misma división en 5 capítulos de las señales pronósticas de

la pestilencia, de sus causas, del tratamiento que hay que

aplicar contra ella,de los problemas del corazón y de los

principales miembros, y de la sangría <10>.

Hay versiones del texto en latin,ingíés y portugués.

CfJRREIA informa que hasta 1960 se hicieron en Portugal tan

sólo tres ediciones de este Repimento: la príncipe, de

1496,y dos en 1899, una en el periódico “A Tarde”,de Lisboa,

desde el 26 de septiembre al 19 de octubre, y otra en un

folleto de 16 páginas, en el lenguaje moderno; el autor de

ambas es Luciano Cordeiro. Asimismo, al comienzo de sus

comentarios, dicho estudioso nos habla de la enorme impor-

tancia y difusión que este texto tuvo a lo largo del siglo

XV, hasta el punto de que en este corto periodo se hicieron

veintiseis ediciones, en Lyon, Paris, Ausburgo, Amberos,

Ntlremb.rq, Lipsia, Bessan;on, Colonia, Friburgo, Londres y

Lisboa .<11)

La edición portuguesa no trae fecha y sólo por

conjetura se le puede atribuir. CORREIA nos informa que

los incunablistas ( Klebs y Dra > la suponen posterior a

1500, mientras otros la fechan hacia los anos 1496 y 1498

(Hain>. El Rey D. Manuel II se inclina por el ano 1496,

porque en 1495 y 1496 se editaron varias copias con la firma
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de Valentim de Moravia, y en 1500 y 1501, con la firma de

Valentim Fernandes, lo cual corroboraría la hipótesis de que

la edición estuviera datada en esas fechas (12).

En cuanto a la impresión del Reraimento en lengua portu-

guesa, es probable que la Reina Doña Eleonor hubiera

autorizado y pagado la impresión de este documento no sólo

por el carácter educativo y humanitario de la obra, sino por

sugerencia del propio Valentin Fernandes de Moravia, su

escudero (13).

Para algunos incunablistas, el valor de este documento

consiste en ser uno de los primeros incunables publicados en

lengua portuguesa,mientras que para el ambito de la medicina

tiene el valor de ser el primer trabajo en esta área publi-

cado en dicho idioma <14). Se trata de um documento medico

con instrucciones profilácticas contra la peste.

Creemos oportuno registrar, aquí, algunas descripciones

del Regimento Proueytoso contra ha Pestenenca hechas por

tres médicos portugueses:

“Fig.1—As dimensoes do escudo, no original, s7o iOOmm x

(6lmm aproximadamente as da gravura da página que o inclui>.

Fig.2— Verso do rosto do Regimento , representando a

Virgem com o Menino ao colo, cercado por uma auréola

semeihante a que envolvía a imagem de prata de Nossa Senhora

dos Ardentes (doentes com ergotismo— “mal dos ardentes”), da

Misericordia de Lisboa. Junto da imagem, yO—se na gravura um

homem de joelhos, depondo—lhes aos pOs um livro. Luciano

Cordeiro aventou a hipótese de este representar o autor ou o
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traductor do Regimento..

Fig.3 — Primeira página do texto impresso do Regimento

proueitoso contra a pestenenía. As dimensoes do papel, no

exemplar da Biblioteca de Evora, sSo de 2OImm x lSOmm.

Fig.4— Ultima pagina do texto do Regimento, com a

indicaqXo do nome do impressor Valentino de Morávia. As

dimens«es da mancha de impressZ’o sro 144mm x 96mm’ <15>.

Comeaa hum bom regimento muito necessario, e muito

proveitoso aos viventes, e para conservaiXo de suas saudes,

e seguranqa das pestinencias. Feito por o reverendissimo

Senhor U. Raminto Bispo Arusiense do reyno de Dacia, e

trasladado do latim em linguagem por o Reverendo Padre Fr.

Luiz de Raz Mestre em Santa Theologia da Ordem de 5.

Francisco. Lisboa por Valentim, de Moravia. N~o tem anno de

edi;Zo. Consta de 10 folhas” <16>.

“Bom regimento muito necessario e proveitoso aos viventes

para conservaq~o de suas saudes, e seguran;a das pestinen—

cias. Feito por o reverendissimo senhor D.Raminto bispo Aru—

siense do reyno de Dacia,e trasladado do latim em linguagem

por o R.P.Fr.Luis de Raz,mestre cm Santa Theologia da Ordem

de 6. Francisco. Lisboa, por Valentim de Moravia < sem

designauXo do anno) 4o Bothico.- Consta de 20 folhas sem

alguma numera~ro” <a>.

PEGADO Y PEIXOTO dice que solamente se conocen

exemplares en la Biblioteca Pública de Evora y la del Fago

Ducal de Vila Vi~osa,ambas en Portugal.El ejemplar existente

en la última Biblioteca perteneció al Rey O. Manuel II.
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Los editores siguen informando sobre las ediciones hechas en

1699, por Luciano Cordeiro y, en 1961, por Fernando da Silva

Correia.La edición de Luciano Cordeiro se titula Instruccoes

contra a peste no seculo XV. Reedi~Io d’ um opusculo

rarissimo da Biblioteca D Evora”. El prefacio, de autoría

del propio Luciano, es de estilo epistolar, dirigido al Dr.

J.Ferraz de Macedo (16>.

La edición de Fernando da Silva Correla se titula

Regimento Proveitoso contra a Pestenenca, y está prologada

por Ricardo Jorge.

Según la correspondencia recibida del Museu—Biblioteca

del Paqo Ducal de Vila Viqosa, afirmamos que allí no está la

edición de 1699, de Luciano Cordeiro, como registra la nota

bibliografica de la edición de Oporto. Sin embargo, según

las informaciones obtenidas de la Biblioteca Pública e

Arquivo Distrital de Evora, allí consta la edición del

Regimento Proueytoso contra a Pestenen~a , bajo la responsa-

bilidad del Dr. Fernando da Silva Correia, y publicada en el

BOLETIM CLíNICO DOS HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA, volumen 24,

no 3, aflo 1960, PP. 339—363, y catalogada bajo el registro

B 60.272. como pudimos ver, esta edición se presenta con dos

fechas de publicación, pero la más probable es la de 1960.

En la Biblioteca Nacional de Lisboa constan varias

ediciones, entre las cuales esta la de 1929, una edición

impresa en la Universidad de Cambridge y publicada por MA665

MAGES BROS en Londres. Se tomó como base la edición de la

Biblioteca de Su Majestad Fidelisima el Rey D.Manuel 11(19>.
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En la Funda;5’o Calouste Gulbenkian (Lisboa) existe la

reproducción facsímil del Reqimento . Es un volumen de la

Biblioteca Pública de Evora, correspondiente a la Colección

titulada As Pestes Medievais Europeias e o Reqimento

Proueitoso contra ha Pestenenca. . . , organizada por Mario

da Costa Roque.

En la Biblioteca General de Salamanca, sección

“Estudios y Ediciones facsímiles” se encuentra un ejemplar

de la edición de Oporto.

En la Biblioteca de Medicina de Salamanca hay tres

escritos sobre la pestilencia en castellano. El primero de

ellos es el Regimiento contra la peste, de Fernando Alvarez.

El segundo es el Tratado nueuo no menos vtíl que necessario

en que se declara de que manera se ha de curar el mal costa-ET
1 w
75 415 m
505 415 l
S
BT


do pestilencial de 1506, de Diego Alvárez Chanca. El tercero

es el Tratado vtil y muy provechoso contra toda pestilencia

y ayre corupto, del licenciado Flores42O>. Estas tres obras

las tendremos en consideración en nuestro estudio pues la

coincidencia de Época y tema las hacen afines a nuestro

Regimiento.. Son ejemplos en la literatura médica peninsular,

de un mismo tipo de tratado, determinado por las graves

consecuencias que produjo en este momento, en Europa, el

azote de la peste.
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2.Descripción del Reqimento Proueytoso contra ha Pestenenca

y de los tres escritos sobre la pestilencia del

Renacimiento español

En Impressos — Incunablos de la Biblioteca Nacional

de Lisboa está registrado:

“13—REGIMENTO pr<oue)ytoso contra ha pestenenaa. (Por)

dom Raminto b~o 1496? Feyto em Linboa 2 ‘jaígtino de moravia:

1 vol.enc.mod.\

ANT.: Completo e bern conservado.

O nome do Autor parece ser Icaminto.

10 folhas”<anadido a mano quizá por el bibliotecario).

Si leemos el prefacio a la edición de CORREIA

encontraremos muchas divergencias respecto al ano de publi-

cación del documento,lo que da muestra de la gran variedad

de fechas, y de una enorme vacilación gráfica en el nombre

del autor (ICamintus, Ramintus,Raminto etc). Ello se confirma

con la declaración de JORGE(21> de que la edición portuguesa

no trae fecha y sólo por conjetura se la puede atribuir. Es

sabido que este Regimiento fue traducido al portugues a

finales del siglo XV (¿1496—1500?>.

CORDEIRO, en su prefacio epistolar, informa a su amigo Dr.

J. Ferraz de Macedo lo siguiente:

KAMINTUS seu CANUTOS: De regimine pestilentie (In

fines): Tractatus de regimine pestilentico domini Kamitii

arusiens, civitatis regni dacie ( Sic: pro Daniae ) artis

medicine expressimi professoris finem habet. In 4o Goth. 6

y
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fí. de 3Olin” (22>.

En la edición bilingfle encontramos la siguiente

descripción:

“4o — 10 folhas— 25 e 26 linhas— caracteres gothicos—

sem reclamos.

Numeraí~o dos cadernos: a, 6 folhas; total de folhas;

as folhas a 1 e a 2 nXo teem assignaturas..

Encaderna~Xo de marroquim vermelho” (23).

En cuanto al incunable, edición facsímil de la Livraria

Civilizaq3o de Oporto trae una hoja titulada EXPLICAI~O

de responsabilidad de los editores ( Cesar Pegado y Jorge

Peixoto>, otra titulada NOTA BIBLIOGRAFICA, pero no contiene

prefacio. Consta una hoja con el titulo Repimento Proueytoso

contra ha Pestenen~a,por encima de los blasones reales.Tiene

10 hojas por las dos caras cada una, lo que corresponde a 20

hojas:

hí: cuadro de Nuestra Seflora con el Niflo Jesús en sus

brazos y una persona de rodillas, rezando. Abajo hay una

cita en lengua latina.

Las hojas de 2 hasta 10 poseen 9r y 9v.

El Regimiento esta dispuesto en cinco capítulos que

tratan de los siguientes temas:

Capitulo 1: De las seflales pronósticas de la peste.

Capitulo II: De las causas de la peste.

Capitulo III~ De la medicina empleada

Capitulo IV: De los problemas del corazón y de los
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principales miembros.

Capitulo Y: De la sangría (24).

El Regimiento contra a peste, de Fernando Aluarez,

contiene cuatro hojas y va encabezado con el titulo: “Orden

breue familiar contra la peste”. Esta escrito en prosa y fue

impreso en forma de pliego a principios del siglo XVI.

El Tratado nucun no menos vtil que necessario en que se

declara de que manera se ha de curar el mal costado

pestilencial, de 1506, de Diego Aluarez Chanca, contiene

seis hojas y está escrito en prosa.

El Tratado vtil & muy prouechoso contra toda pestilen-ET
1 w
133 478 m
506 478 l
S
BT


cia & ayre corupto, de Fores, contiene quizá 10 hojas y va

encabezado con el titulo de “ Regimiento preseruatiuo &

curatiuo recoligido por fores’, fecho en la cibdad de

seuilla att0 de mill &. ccc.lxxxj. años. Esta escrito en

prosa.
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3. Estudio comparativo de las distintas ediciones del

Incunable

Para realizar este trabajo hemos tenido en cuenta las

siguientes ediciones del Regimiento:

—Instruc¡~es contra a Peste no sÉculo XV. Edición de

Luciano Cordeiro, 1699.

—Regimento Proveitoso contra a Pestenen~a: Separata do

BOLETIM CLíNICO DOS HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA, edición de

Fernando da Silva Correia, 1960.

—Regimento Proueytoso contra a Pestenen~a. EdiqEes

Facsimiladas da Livraria Civilizai~o. Porto- Editores César

Pegado y Jorge Peixoto.

—As Pestes Medievais Europeias e o Regimento Proueytoso

contra ha Pestenen~a. (Reprodui~o facsimilada. Exemplar da

Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Evora>. Edición de

Mario da Costa Roque. Paris 1 Fundaq5o Calouste Gulbenkian,

Centro Cultural PortuguÉs, 1979, Pp. 419—438.

Añadimos al trabajo los tres escritos sobre pestilencia

del Renacimiento espanol:

—Regimiento contra a peste, de Fernando Aluarez.

—Tratado nueuo no menos vtil que necessario en que se

declara de que manera se ha de curar el mal costado

pestilencial, de Diego Aluarez Chanca-

—Tratado vtil & muy prouechoso contra toda pestilencia

,
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de Fores.

Estas tres obras aparecieron a finales del siglo XV y

principios del XVI en la Época en que casi toda Europa

sufría el mal de la peste negra que provocó la muerte de

miles y miles de personas.

Para SANCHO DE SAN ROMAN, el Regimiento contra a

peste,de Fernando Aluarez, es un opúsculo rarísimo, quizá el

mas antiguo en lengua castellana y el único en la lengua

acerca del problema de la peste (25). CARRERAS PANCHaN

dice que el texto inicia la literatura mÉdica sobre el tema

en el siglo XV (26>. Las otras abras coinciden con ella en

haber sido escritas a raíz de las pestilencias que azotaron

la ciudad de Sevilla a principios del siglo XVI de Alvarez

Chanca y del licenciado Fores —- Así, las cuatro obras que

estudiamos tratan del mismo tema — la peste que azoto el

Viejo Mundo en el periodo medieval. Todas ellas tienen

contenido y carácter didáctico.

Lo curioso es que el Reqimento Proueytoso contra ha

Pestenenca es el primer documento médico en portugués.

Asimismo, dicho Regimiento es el Tratado contra a Peste en

castellano. Ambos son opúsculos rarísimos y fueron escritos

a principio del siglo XVI. Ambos presentan inestabilidades

gráficas y gran parte del léxico tiene la misma grafía, lo

que se explica por la presencia constante del galleguismo en

estas dos lenguas habladas en la Península Ibérica.Los otros

dos tratados médicos atestiguan también la grafía medieval.



42

fa er; nari5 es; natureja; nojno3cada ), que en posición

final < dij ; ve3 ).

— En la t el astil vertical sobrepasa el trazo horizon-

tal que es pequeño y se desarrolla a la derecha, de modo que

a veces se asemeja a la c, la cual es tambien propio de este

tipo de escritura. Pero en ligadura conj larga anterior pro-

longa su trazo básico hacia arribahasta encontrar el extre-

mo superior de la s (apoi?ema; demoirrador; deJ?ruye;deJ~ra;

dige~am ; effamago; eS#antes; eJZar;eJ~rebaria; peS~enenqa;

peJZilencial; ro.Xro; seeJ!ro ). Lo mismo ocurre cuando la

letra anterior es c (fruc o

Para el sonido consonántico labiodental [y) encontramos

la letra y en posición inicial de palabras (Val~tino ; vale;

vamos; vapores; vaso; vea; velbacas; vento; ventre; verso

vergonqosas; vida), en cambio u para la posición interior

<abreui~; aleu~tar; andaua; aproueyta; auicena; barbajouis;

breuemte; cauallo; chuuoso; c~torua; dauid; deuem; escreue;

estoruar; herua; inuerno; leuante; mouimento; nuuees;ouuido;

possiuel; pouoo; preseruar; proueyto; reuer~do , reuogar;

seruidores; trouoadas; viuer; viuZte), y lo mismo agrupada:

(gigiure>. La u también tiene como es natural valor vocálico

(algu¡i; ameude;a~loutro;causa;cousa;repousa; sangue; saude>

Todavía no se da — como empezará a ocurrir en el siglo

XVI— la especialización de uno de estos signos para la vocal

y el otro para la consonante.

En cuanto al sonido vocálico de E £ J está representado

en interior de la palabra tanto por í baja como por y, al—
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ternándose ambos signos sin que puedan establecerse diferen-

cias de uso. La misma palabra, en la misma página, sólo dos

lineas más abajo aparece escrita en las dos formas:primeiro;

primeyro; assi;assy; boticairo;boticayro;maneira;mais; mays.

Tambien en esa posición interior encontramos en ocasiones,

la 1 larga, que desciende por debajo del reglan: manejras

al lado de maneijra y maneyra; mujtas; mujto; mujtos al lado

de muyto -

Sin embargo lo más frecuente es que este signo — 1

larga — se reserva para la posición inicial da palabra

(jm¿ssam; indisposiq5; jnfirmidad; jt~>. Igualmente lo

encontramos en segundo lugar cuando aparece la doble i

(mantijmentos; perijgo; trijndade; vijr). Asimismo 1 es el

signo para la representación del sonido consonantal

~a1prepalatal fricativo sonoro precedido a a, o, u (;ujo;

ajtitamento; asobeja; deseja; gejuii; jardijs; Jesu; junipero;

jtitamente; manjar; pueja; sobeja; sponja>. Ante e, i este

mismo sonido consonántico está representado por g (chStagem;

cirogiaZes; c~tagiosas; digestam; espargida; geera; genela;

reger; regimento; ymagina9am>.

—La j < cedilla> es usada, según la regla establecida

por los tratadistas, ante a, o, u ( aqafram ; apeqonh~tado;

braqos; cabe;a;cora~am; correnqa;corrupqo; espaqo; folgan~a;

indisposiu~; lan;ar; maqaa; opera~am; pestenenqa; resoluija;

segura9a; vergon;osas ; ymagina~am>. Pero tampoco faltan

los casos de presencia de la cedilla ante e,í ta9erca;a~eso;

acre;enta; apare;er; auiqena; e~ima;empe;e;esmoreqer; naqer;

pestileniia; pestilenqial; re~eber; spe;iaes), casos en los
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que cabe hablar de cedilla superflua, lo cual, por otra

parte, es casi constante en la practica de la escritura de

los textos de esta Época.

—En cuanto al empleo de h, por no esta fijada la orto-

grafía la encontramos de manera vacilante. Tanto en casos en

que justifica etimológicamente <hom¡; hora; humores> ,como en

otros en que se trata de una ultracorrección gráfica (ha;he;

hy ; huse ; humido ; herua >.

En los artículos alteran su empleo: o frente a ho ; el

plural es siempre os.

La doble vocal gráfica, en ocasiones, tiene una razón

de ser etimológica; no se ha producido la contracción tras

la caída de la consonante intervocálica —1—, —n—, —d—

(alguu; aueíaZs; boE; bo5as; ~eeo; ‘irogia~es; door; feere

maa; ma5os; maios; maqaa; manha~; pauees; pouoo; queetura;

romaas; saZo; signaees; soomete; teer; veer> . En otros casos

no es sino muestra grafica de la tonicidad vocálica. La

vocal extensiva indica acento intensivo (aar;; atee; 9eeo;

esquet5; meesina;meesmo;paao;pestile~iaaes; pooe; quaaes

queetura; qucites; sa5; signaaes; soo; speciaaes; squeeta;

taaes; teer; veer; vijr.

—Las capitales góticas y adornadas;la letra que les si-

gue es siempre la mayúscula para los nombres propios <Lixboa

Luys; Raminto; Val~tino) . Asimismo encontramos la minúscula

en dichos nombres: aristoteles; dacia; dauid;francisco;jesu;

ras; maria; moraula.

—Numerales
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La numeración romana.—La i, para la unidad, en forma de

mayúscula aparecen dos, tres o cuatro les la última se pro-

longa hacia abajo de la línea en forma de 1 larga. Se adorna

con puntos diacríticos para evitar la monotonía.

—Signos de puntuación . Los signos de puntuación se re-

ducen al punto y los dos puntos. El punto único está usado

con distintos valores y para indicar pausas. La pausa mas

marcada esta además indicada por la mayúscula subsiguiente.

Los dos puntos indican, a veces, inicio de enumeración o

explicación, otras no está clara la intención de este signo

de puntuación.. Ejemplos!

“dom Raminto bto arisuesi: do regno

“a proueyto do pouoo: por coserua~am
9

reforma,% dos cayd . (ini— 1r13>

“Quero alguZas cousas da pesten~;a ~

dacia” (IrS—156)

dos sa~os : &

nos ameud fere:”

(1r13)

“A morte se ensanha ha ~idade se

imigos. ho mar se faz cruel. & ho sol

nuue~s. ho regno se muda.ho pouoo padeqe

(1v41— 1v45).

filha & toma dos

se cobre .s. de

fame & pestil~cia.

—Abreviaturas

Veamos en primer lugar los signos abreviativos que

aparecen en nuestro texto. El signo general mas abundante es

la línea tilde (-, > de la nasal dibujada de manera recta o

con ondulación no muy pronunciada.

Como signos especiales tenemos el signo tironiano (Z



46

de uso constante para la representación de la copulativa(e).

Ejemplos:

“Ao louuor da santissima trijndade. 7 da gloriosa vírge

maria... (1r9—lrlO)

.em huZi dia estio 7 do alto vera~o. .2’ (lrZS)

..... taes v~tosidades sam muyto qujas ‘1 muyto velhacas

(1v48—1v49)

Como signos especiales abreviando silabas tenemos:

—Para per, pra ~ cortado el caído de la p con un trazo

perpendicular.

La sílaba er también aparece abreviada con signo

especial tras una curva que corta el lado izquierdo de la

letra ( ). En otros casos, en cambio, para per no se

recurre al signo abreviativo ( per >.

e? prolongación del ojo de la letra hacia la izquier-

da formando un bucle, representa la sílaba ro (~~ede

<pnostico; k sente; <gte~e; ~pueitoso).

Letras superpuestas

Encontramos para abreviar la sílaba ue en el relativo

~ de manera constante o ua en los adverbios ~~ndo y 5nta.

En ambos casos se trata de un bucle distinto del trazo

horizontal.

— Otro signo especial es ¿ semejante a un ocho abierto

por arriba por el corte. Representa la silaba de. Ejemplos:

- .regno 8 dacia.’

• .ameu 8 fere. ..“
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• .senhor ds todo poderoso...”

- ¿alguí5 cano qujo...”

• . ¿qima dos ;eos.”

• .deues ¿notar..

“...afastados ¿lles...

“Ajamos ¿veer..

-. .causas 6 tal podrido”

.se deue bern ¿ guardar...”

..... troles ¿ heruas cheyrosas

“...despois & comer...”

- a sangria 6 ~ephalica..

• no dstrua o cerebro...

“Toma folhas ¿ sabugo..

co leyte 6 molher. ..“

Por último entre los signos especiales hay que señalar

el colon ( 2 > semejante a un nueve, que suele colocar encima

de línea y que representa las silabas ....os y —¿is. Ejemplos:

caminh; cayd9; copanheir?; corp9; dit9 ; fig9; mort9;

passadt, spirit~; tap?; veem

Encontramos aún una abreviatura por contracción! xpo

Christo.

Finalmente, encontramos la palabra creaturs grafada en

lugar de “criatura”,lo cual es, sin duda, error del copista.

~1
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5. Criterios de transcripción del texto

Para la transcripción del texto tomamos como base el

Manuscrito editado por la Livraria Civílizaqao, de Oporto,

porque nuestro objetivo, como ya citamos anteriormente, es

la fijación del texto sobre la base de la edición príncipe,

por lo que respetamos las divisiones de esta para lograr

una uniformidad y concordancia totales basadas en la enume-

ración de renglones y folios, lo cual nos permite una fácil

confrontación con el original; intentamos así respetar el

formato de cada página del Manuscrito.

El primer elemento en la transcripcón de una cara del

folio es la indicación del propio folio. La anotación que se

usa es fol., seguida de un espacio y de un numeral árabe que

es el número del folio y que va seguido inmediatamente de, o

bien la letra r, o bien de la letra y (recto o verso). Asi,

el primer folio del Manuscrito se llama ir.. En cuanto a la

y ella corresponde a la segunda cara del folio, es decir,

lv y así sucesivamente.

El Manuscrito posee 9r y 9v. Presenta Sí una numeración

incorrecta, por lo que nosotros lo numeramos en forma de una

secuencia de folios.

Las hojas de protección no están normalmente incluidas

en la secuencia de formación de folios, ya que, en

general, no se consideran parte del Manuscrito.

La ortografía del Manuscrito es respetada. Solamente la

modificamos cuando la máquina no posee el signo, entonces
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usamos la letra que se corresponda ma5 exactamente con la

realidad.

Puntuamos y acentuamos segeL~ el criterio del copista.

Respetamos las minúsculas en los nombres propios. Usamos el

mismo símbolo del copista(> en la separación de las sila—

las. Numeramos el Manuscrito de cinco en cinco lineas para

facilitar la búsqueda de las palabras citadas a lo largo del

trabajo.

Finalmente, utilizamos estas señales < > para indicar

las extensiones de las abreviaturas del copista , y U 1 para

indicar sus errores o descuidos.
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— NOTAS

(1) “Da Biblioteca de Sua Magestade Fidelissima descripto

por S.M. D.Manuel II, em tres volumes — 1: 1489—1539”,

p. 105.

(2> CORREIA, Fernando da Silva. “Notas sobre o primeiro

trabalho medico em lingua portuguesa”. In Regimento

Proueytoso contra ha Pestenenca. BOLETIM CLíNICO DOS

HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA, 1960, p. 353.
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SES¡JNDA PARTE: TEXTO NUEVO

REGIMENTO PROUEVTOSOCONTRA HA PESTENEN9Ñ

Fol, ir

Come9ase hufl bo5 regim~to muyto ne~essa

rio & muyto p<ro>ueytoso aos viu~tes.& p<ar>a coserua;a

de suas saudes & segur~a das pestin~qias. Fey

to p<er> ho reuerendissimo Senhor dom Raminto

5 b<is>po arusiesi: do regno <de> dacia. E tralladado de

latim em lingoag~ per ho reuer~do padre frey

Luys de ras: mestre em s<an>cta theologia da ord~

de sam francisco.

Ao louuor da santissima trijnda

10 de & da gloriosa virge maria & a

proueyto do pouoo: por coserua

9am dos sa¡os: & reforma~5 dos

cayd<os>. Quero algtias cousas da

pesten~a q<ue> nos ameud<e> fere:dos dit<os> dos mays

15 aut~ticos medicos: screuer. E p<ri>meyram~te.

Dos signaes p<ro>nosticos da pestil~ia.

Segtido das cousas della.

Ter;eyro. dos remedios della.

Quarto das cEformidades do coraqam. & dos

20 prin,ipaes membros.

Quinto & derradeyro da sangria.

Dos signaaes. Capitolio primeyro.

Sinaes p<ro>nosticos da pestil¿~ia quSto

ao p<re>sente p<er>t~;e: s~ sete. Primeiro q<ua>ndo
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25 em htiu dia de estio & alto vera~o se

fol. lv

muda amanhaa muytas vezes em modo q<ue> de

m5h5a pareue chuuosa & chea neuoa. & depois

vetosa. & prin9ipalmete q<ua>ndo he ho vento meri

dional ou da parte de estrela do Sul. Seg~

30 do sinaí he q<ua>ndo e tal estio muytas vezes escure

ou pareqe escureijer os dias ~ modo q<ue> pare~e

q<ue> quer chouuer & nE choue. & ent~ se isto muito

durar he pera(1) emt5 temer de vijr grande pestilen9ia

Tercio(2) he q<ua>ndo ha hy muytas moscas em ha

35 terra. porq<ue> emt5 pare;e ho aar empeq6hta

do. & q<ue> sobe muytos vapores peq5h~tos ao aar.

Duarte sinaí he q<ua>ndo ha cometa(3) pare~e voar

& segtido diz aristoteles em os metauros q<ua>ndo

ha corneta apare;e acEteqe mortes de g~tes em

40 bathalhas &c. & por isso diz ho verso poetico fa

l~do do apareqim~to da corneta. A morte se en

sanha(4> ha qidade se filha(5)& toma dos j<ni>migos.ho

mar se faz cruel.& ho sol se cobre. s. de nuuees.ho

regno se muda. ho pouoo pade;e f ame & pestil~

45 cia. Quinto sinaí. he q<ua>ndo se faz~ muytas rel5s

pados & trouoadas. & mayorm~te se ve~ da par

te do meo dia. s.do sul. Sexto sinaí he qu~do

vee muytos v~tos do meo dia porq<ue> taes v~tosi~

dades sam muyto gujas & muyto velhacas. (6)

50 Qu5do ergo estes signaes apareqe4. he pa<ra> te
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fol .2r

mer grade pestil~cia. se ho senhor <Deus> todo pode

roso ho n~ quitar & estoruar.

Das causas da pestil~gia. Capitollo ii.

Tres sam as causas da pestilecia. porq<ue>

55 as vezes vee & p<ro>qede ha pestilencia da

rayz superior & as vezes p<ro>gede da rayz

jnferior. emt5to(7) que senssualmEte parege aos ha

mes mudanga do aar. & as vezes ve~ d~bos de

dous.seja da rayz sup<er>ior& da rayz inferior jZ~tame

60 te.Da rayz jnferior p<ro>qede segcido nos veem<os>qCue>

da priuada q<ue> esta agerca da camera ou de algut~

fedor particular(10) de alguti cano gujo se corr5pe ho

aar em subst~qia & q<ua>lidade.& esta causa particu

lar & pode ac~teger cada dia. & daly p<ro>ged~ febres

65 pestil~iaes. agerca das q<u>aes muyt<os> medicos sa

emganad<os>. porq<ue> nE conheq~ taes febres sere pe

stile4iaes n~ ho cre~. As vezes jsso mesmo ve~ dos

corpos mort<os> ou de corrup;~ de pauees & char

cos ou chafarizes gujas podres & federentos. &

70 esto acotege muytas vezes onde ha lugares po

dres & corruptos. & t~b~ esta causa he as vezes

particular. Da rayz sup<er>ior vee & acEtege a pe

stil~;ia p<or> virtude dos corp<os> <de> gima dos geos

dos

q<u>aes se corrEpe os spirit<os> vitaes em ha

creatur[sJ <a>

75 viu~te.&<de>tal diz auicena no quarto liuro q<ue>muy
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a iii

fol .2v

ligeyram~te se epetonh~t~ os corpas da indispo

5i¼ ou da maa desposi~ dos ;eos por ha ~pres

sam dos qeos corrope ho aar. & ha empressam do

aar corr~pe os spirit<os> vitaes ~ ho hom~ & assy se

60 geera ha pestil~;ia per esta causa. Da rayz supe

rior & jnferior jutam~te p<ro>qede q<ua>ndo da

jmp<re>ssam <8)

celestrial corr&p~te ho aar. & podrid¡ das corp<os>

mortos. ou lugares qujos se causa morbo ou

ha chagua em o hom~. & tal morbo ou jnfirmi

65 da<de> as vezes he febre. & as vezes apostema & jsto

em os de mais. porq<ue> ha aar inspirado as vezes

he pe;Ehto: & assy corrupto feere ho coraq~. em

t5to q<ue> ha natureza he p<er> muytas manel ras agra

uada: mas ajnda t~ sobejam~te se agraua ha na

90 tureza q<ue> n~ sinte sy ser(9>ferida n~ emterma.& jsto

porq<ue> apareqi boas ourinas & bo5as augoas. &

boas digestxoes. eap<er>o (10> o &fermo vay caminho

da marte. & portZto muytos medicas q<ue> ea os

~fermos soom~te esguardZ (11) as aurinas sup<er>ficaal

95 mate falt& lygeyramte sam egan~dos. Ergo (12>

he ne;essario q<ue>todo ~fermo se p<ro>ueja de bo5 fisi

co & b~ esp<er>to(13).E estas cousas sam assy ditas das

causas da pestilenqia.

Aqui se mou~ duas q<ue>st6es. Da primeyra he

100 Porq<ue> he assy que htiu morre & ho nutro nom. &
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fol ¿Sr

daq<ue>lla villa morra hom~s & daq’Zue>loutra no- & da

q<ue>lla casa morr5 & daq<ue>loutra no.

Segcida q<ue>st~ he esta.

Se taaes infirmidades pestil~;iaes sam cEta

105 giosas.s.se se apega. A primeyra q<ue>st5: digo q<ue>

esto pode aq<ue>~er por duas causas.s por parte do

ag~te & por parte do paui~te.Da p<ar>te do agite q<ua>n

do aq<ue>lla influengia celestial mays dereyta

mente fere & aguarda aq<ue>lle ou aq<ue>l outro q<ue>

aq<ue>l le

110 ou aq<ue>loutro lugar ou hom~. Da p<ar>te do paqi~te

q<ue> aq<ue>lle he mays desposto a a morte q<ue>

aq<ue>l outro.

& port~to deues <de>notar q<ue> os corp<os> mays despo

stos a jnfirmidade & a morte sam os corp<os> quites

& q<ue> tee os poros mays largos: & os corpos peqo

115 h5tos q<ue> tem os poros opilados: & garrados de

muj tos humores. E portáto dos q<u>aes se faz ha

grande resoluq5 assy como s5 os corpas desorde

nados cm luxuria & coyto. & os q<ue> vaa ameude a

os banhos. & os homs q<ue> se muyto esque~tá c~

120 gr5de trabalbo ou gr5de yra te~ os corp<os> mais

dispostos pa<ra> reqeber ha pestil~ia.

A segtada q<ue>stam digo q<ue> taaes infirmidades

pestilenqiaaes sam cEtagiosas & apegZ se muy a

sinha(14>. porq<ue> dos corpos apeuonhtados proce

125 dem humores & fumos peq5hitos q<ue> corrompe
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ho aar. & port5to deue hom~ de fugir das aares

pegonh~tos. mais ajnda digo q<ue> cm o 4po pesti=

lengial nehuti nS deue de star em ajcitamento do

pouoo. porq<ue> podera ser q<ue> alguZ del les sera ape=

130 ;Shentado ou ferido: por raza do qual os medi~

cos prud~tes qu5do vísitZ os enfermos deuem

de star afastados <de>lles: teEdo o rostro pa<ra>

genelat 15)

ou fresta.& assi ho deue <de> fazer os seruidores d<os>

enfermos. E portflo digo q<ue> a tal do~te de pesti

135 lengia he bo5 p<or> alguLis dias mudar a camera: &

muytas vezes teer as frestas pa<ra> ho norte ou pa<ra>

o leuante abertas. & as genelas ou frestas pa<ra> ho

meo dia ou pa<ra> ho sul este garradas. porq<ue> o veto

do sul tees cm si duas causas de de apodrentar

140 A primeyra q<ue> faz emfraq<ue>qer os corpos assi dos

sa¡os como dos enfermos. A segunda q<ue> assi co

mo se escreue cm o ter;eyro liuro dos amforism<os>

Do sul he veto inchado & agraua o ouuido fere

o corag~: porq<ue> abre os poros do hom~ & emtra a

145 tee o corag~. pola qual cousa bo~ he ao sa~o em

tempo da pestílengia quZdo v~ta vento sul estar

cm casa p<er> todo o dia. & se for neqessario que saya

este em casa atee q<ue>saya(30>o sol& suba huc¡ bo~ espa

go sobre o nosso orizonte.
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150 Dos remedios da pestilenqia

Capitollo ter;eyro.

fol. 4r

Uistas as causas da pestil&ia agora a=

jamos <de> veer per q<ue> modo & como se de

ue homE de guardar da pestilEcia & pre

155 seruar della pollo qual deues denotar q<ue> segti

do diz o gr5de medico..s.dauid. q<ue> primeiro se de

ue o hom~ de afastar do mal & inclinar se ao be.

s. q<ue> hom~ p<ri>meiramete ha de cEfessar seus peca

dos humildosam~te. polla qual causa grade re

160 medio he em tépo da pestilEqia a s<an>cta penitencia

& a cEfissam as quaaes p<ro>;edé & sam muyto mel

hores q<ue> todas as mezinhas. Emp<er>oC 17) prometo te

q<ue> muyto boE remedio he fugir & mudar o lugar

apeaonhetado. mas porqCue> muyt<os> sem gr¡de per

165 da nS pode mudar o lugar. & por ysso quZto for

possiuel taaes deus de euitar & de sy esquiuar as

causas <de> tal podrid6. E p<er> c5seguinte todo o coy

to & toda luxuria. & t¡bem o veto meridional ou

sul: o qual naturalmte ape;onhta. Fech se er

170 go as frestas ou genelas como dito he q<ue> va¡ ou

estam pa<ra> o sul atee hua hora depois do meo dia

& abra se as q<ue> stam pa<ra> o norte..& per esta mesma

causa cuitaras & esquiuaras todo ho fedor.s. de

estrebarias. de c~pos. de ruas. & cm special don

175 de ha hi corpos mortos & podres. & t~bem don

de ha hi podrid5 de agoas & fedor dellas porq<ue>
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Em aígrias casas estam as agoas qujas p<or> dous

& tres dias & as lan~ p<er> canos & regos soterran~

hos: em os q<u>aes taes agoas ;ujas causam gra=

180 des fedores:& daq<ui> ve~(16)q<ue>em tal casa como esta

morre os homes mais azinha(19> & em outra n~ co

mo dito he mesmo onde se lan;Z v~as(20> & caldos

podres q<ue> sobej~ em taaes casas. & per ser~ assi po

dres causam tal fedor & do~ga q<ue> muyto empe~e (21).

185 E assi como p<er> ho bo5 cheyro & aromatico: se re

crea(22> o cora9E & o sprito do home. assi emfraqueje

p<er> o ~ujo fedor. & port~to de deue bem <de> guardar

a casa: porq<ue> n5 étre cm ella ho aar peqonh~tado

porq<ue> no aar ape4onh~tado he humido & faz po

190 drid5 em a casa ou em lugar onde dorme: & ysso

naturalmente. Apure se ergo & asutilize se <23) a casa

p<er> clara chama ou flama! & faga se fogo claro de

lenha. & fa;ase t~5bem cE fumo de boSas heruas

aqui scriptas.s. baga de lourojunipero.vberior

195 gano<24>.as q<u>aes acharas aos apotecayros. & de a

losna & ysope & arruda. & artamija. & com lenho

de aloes q<ue> he melhor de tudo posto q<ue> se no pode

coprar por pequeno p<re>~o. E tal fumo entre per a

boca& per os narizes(25>porq<ue>assi jndira;e as cousas

200 de dentro. It~ per esta meesma causa se cuite &

esquiue: todo incham~to do ventre q<ue> ve~ per

fol. Sr
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muyto comer.porq<ue> os corpos cheos dos maa

os humores sam mais asinha ~peqonh~tados.

E portMo diz aui9ena cm o q<ua>rto do canone. q<ue> a

205 q<ue>lles q<ue> sempre quer~ encher seus v~tres q<ue>

abre

ui~ seus dias & t~p<os> da sua fim(26> & minguS sua vi

da. Jtem per esta mesma causa se deue de euitar

ho banho de cada dia. porque pouco cre~ente a

peqonh5ta toda a massa (27) onde finalm~te digo q<ue>

210 toda multidom de pouoo & comunidade cm tal

tempo se deue de euitar em q<ua>nto for possiuel.por

q<ue> se nS apeionh~te hom~ do aar ape;5h~tado.

E quado assi for q<ue> cEpanhia & ajcitaméto de po

uoo se euite. emtam huse hom& dos remedios a

215 bayxo scriptas.s. de manha¡ qu~do se algufl ale

uStar logo coma da aruda lauada em agoa hm

pa espargida co sal & noz nozcada h¡ia ou duas

bern limpas. E ysto nE poder auer em ta coma

pa¡o ou hZ~a sopa molhada em vinagre & ysto

220 seja mayorm~te em t~po de neuoeiro & chuuoso

Mas em tapo de pestilencia milhor he estar em

casa q<ue> andar fora.ne he sa~o andar p<er>a villa ou

‘p.dade. E t~bem a casa seja aguada. & em especial

cm o alto veraao co vinagre rosado & folhas de

225 vinhas..& Ysso meesmo he muyto boE anude

lauar as maaos co augoa & vinagre. & alimpar

fol .5v

o rostro & despois cheyrar as mazos & t%bem
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he boa assi em ho inuerno como no vera~o chei

rar causas azedas. Em MEpilher nE me pude

230 escusar de cEpanhia de g~te. porq<ue> andaua de ca

sa em casa cur5do ~fermos por causa da minha

pobreza.& emt¡ leuaua comigo hu~ia sponja ou

paso essopado em vinagre! & sempre no punha

nos narizes & na boca. porq<ue> as cousas azedas &

235 os cheyros taaes opilam & ~arr~ os poros & os

meatos (26> & os caminh<os> dos humores & no cosin=

tem entrar as causas pe;onh~tas. & assi escapey

de tal pestilicia q<ue> os meos cEpanheir<os> n~ podiS

creer q<ue> eu podesse viuer & escapar. Eu gertamen

240 te todos estos remedios prouey.

Das cEformidades do coraqam & dos

autros m~bros. Capitollo.iiij.

As causas confortatiuas sam estas. 5. a

gafram. cassiasistola. ch5tagU. cE todas

245 as autras hermas q<ue> endereqá ho spiri

to interior.& estas cotisas prest~ pa<ra> antre pouoo

ande ligeyramente se acote~ huti seer empe;on

hentado do outro. E por ysso te digo q<ue> em toda

maneyra te guardes que no reqebas do baf fo <de>

250 outr. os olhos do aar empe;onhtado logo

escureq~ se estas cousas nE trouuer ea ha

fol .ár

maao . Muyto saa cousa he q<ue> se laua a boca & os

olhos & as maaos ameude cada dia cE agoa ro

sada mesturada cE vinagre & se estas causas no
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255 poder auer faqa se c~ vinagre. & assi guardando

estas cousas seguramEte entraras em pouoo ou

amtre g~te. E t5bem he gr5de remedio vazar o

ventre. & se o ventre naturalmente se nom poder

vazar. toma huEi cristel. & t3bem tomaras piro

260 las (29) pestil~qiaaes as quaaes acharas aos apote

cayros. Em casa sempre este fogo aseso. porque

clarifica muyto ho aar & po5e gr5de impedim~

to a a maa influencia do ;eeo.

Quato he ao teu mantijm~to digo te q<ue> a tria=

265 ga te he muyto proueytosa:assi saaos como aos

enfermos. toma se ergo duas veres no dia com

bo5 vinho claro & auguado.ou augoa crara

de rosas ou c5 qerueja crara nem se tome mais

da triaga q<ue> quflidade de huu piseoc3o> & do vinho

270 ou augoa ou ;erueja tomaras qu~tidad de du

as colhares(31). a triaga seja delida<32) em ho vaso ou

copo em que ha tomares. & n5 jantaras atee ho

meo dia porq<ue> possa a triaga em o corpo fazer sua

opera~am. E ysso meesmo deues de comer bo~

275 manjar & b~a yguaria com boa vinho puro & a

meude. emp<er>o no muyto j~tamente. porq<ue> asobe

ja abastanua & gr5de inchamento traz apodren

b

fol .6v

tamento dos humores. & cm os mantijm~tOs

guarte das cousas que~tes assi como so pigm~
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280 ta & alhos. ajnda q<ue> pign~ta purga(33) o qerebro da

freuma & os outros mEbros speciaaes dos hu=

mores vistosos, mas porq<ue> muyto aqueenta . & a

que~tura traz podridom melhor me pare~e SOO

a cotisa amargosa que que~tura cheyro & sabor.

265 ‘<sso mesmo o alho posto: alimpe da freuma & l~

~a tora os mazos humores. & prouoca o apetito

de comer. & no cosinta emtrar no aar seco empe

ro c~torua os olhos & sque~ta a cabeqa de cada

hu~i q<ue> ameude come. & por ‘<sso no pareue se

290 neqessario mas antes jnpídoso(34).a pestil5qia q<ue>ve~

causa que~te ameude se acre;enta. & portan

to todos os mantijmentos quito som de mais

leue digestam tflo som milhores. peía manha~

sejam os manjares cozidos. & de noyte assados

295 caldos.polmes. & potagios se euit~: se n5 forem

azedos. Em tépo da pestil~cia vale mais cousas

azedas q<ue> todolas meezinhas. Jsso mesmo se eui

t~ todos os fructos se nE for~ azedos assi como

sam airejas. romaas. ou hut peq<ue>no de pero ou

300 ma;a¡ em lugar de meezinha. porque todo ho

fructo traz podrid5. E as spe;ias q<ue> comutimen

te couem a comer. sam gingiure. canela. cumin

hos. froles <de> heruas cheyrosas. & a~afram. & co

fol .7r

estas cousas busqu~ se pa<ra> os ricos rnuyto bEas

305 salsas ou salseamentos. porq<ue> se for~ pobres co

tent se cB arruda & salua. noznozcadas. pereril
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& todo misturado co vinagre faz bEa salsa

E se n~ for~ muyto pobres:tome cuminhos & a

gafram & mistu4 tudo c~ vinagre. & tal salsa he

310 muyto bo5a & destruye & quita ou tira toda po

dridom. E tSbem a alegria do coragt he gram

remedio pa<ra> a saude do corpo polla qual cousa

deue se hom~ de guardar em tempo da pestilen

cia que n~guE nE tema morte. sem teer infirmida

315 de pestilencial. porque ymaginaqam faz causa &

perijgo. mas q<ua>lquer ca muyto prazer & alegria

sempre espere de muyto viuer.

Da sangria. Capitollo. y.

Sangria huua vez em huEl mes se pode

320 bem fazer. se no se a ydade ou outra cou

sa for em c6trayro assy como he ea as

molheres q<ue> som prenhes. ou em alguG muyto

fraco.s.em aíguci q<ue> tee corren;a ou fluru do ven

tre. Faqa se ergo a sangria em a vea destra ou see

325 stra ¡te<35) de comer& despois q<ue>a vea for ferida ou

aberta aproueyta muyto tomar prazer.

beber muy boo vinho ou bSa qerueja. emp<er>o sem

pre se tome tperadamente. & nE c6uem dormir

em aq<ue>lle dia q<ue>se sangrar& abrir a vea.&se alguti

b u

fol .7v

330 se agratiar de apostema ou sentir agrauado:ou

se sentir apeqonhEtado. em toda maneyra tal co
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mo este euite o sono & ysto en and5do porq<ue> en

ho sano ha queetura intrinseca. caladam~te traz

a pe;onha ao cora~5 & aos outros m~bros spe

335 ciaaes em modo q<ue> escassam~te pode nSh~a her

ua tal pegonha reuogar. a qual causa nE se faria

se hom~ andar em mouim~to. Mas dira al

guu . se o hom~ deue de euitar ha sEno q<ue> ho=

me se teuer o sono natural. A ysto digo breueme~

340 te q<ue> em tempo da pestil~cia. logo despois de co

mer. se aíguti teuer desejo de dormir q<ue> tal desejo

se deue reuogar & impedir per algu¡1 andar em

jardijs ou em campos. em modo q<ue> o sono natu

ral se possa tomar p<or> htia hora despois de comer.

345 EmpCer>o diz auiqena q<ue> se hom~ quiser dormir ha

de beber hZia bEa vez de vinho ou qerueja ante

de dormir.porq<ue> o hom~ estando cm o sEno traz

em si muytos vapores. & estes maaos humores

se lanqZ fora p<er> tomar h¡3a vez de vinho boo

350 ou boa cerueja. Mas diras tu. corno sintira

hom~ que esta ape;onh~tado & ferido da pestil~

~ia. A ysto te respondo q<ue> o hom~ que cm tal dia

he apeqonhtado nE come muito porq<ue> he cheo

de maos humores. & logo despois <de> comer tem

355 desejo de dormir de bayxo de frio gr5de

fol Br

que(t3~tura. & ysso mesmo tem gr5de door em ha

parte dianteira da cabeqa. mas todas estas cou

sas pode muyto bern euitar & de ~> lanqar anda
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do ou espaq5do huti potico antre ho comer & o

360 dormir. Posto q<ue> tal como este n5 pode andar a

cauallo ou besta nem andar cami<n>ho por

a grande pigri~a(36) do corpo & muyto grande pe

so & carfrelga corporal.porq<ue> o hom~ ja ape9onh~

tado em todas as horas te~ gr5de desejo de dor

365 mir. porq<ue> a peionha intrinseca pertorua o sprito

vital em modo q<ue> sempre deseja folgan~a. Ergo

per estes signaaes se sente hom~ apeqonh~tado.

mas se algut~ nE quiser creer spere per huii meo

dia & logo sentira apostema de bayxo dos bra=

370 ;os. ou a~erca das partes vergnnqosas ou a~er

ca das orelhas. He ergo gramde remedio sy se

algue sentir apeuonh~tado ou ~ tipo de pestil~cia

sentir estas coanas q<ue> escuse o sano & ho etilte

q<ua>nto

poder. & assi segt¡do estas cousas he assaz mani

375 festo: q<ue> o t~po do sono o sprito vital repotisa:

& emtE a peqEha espaiha se per os mflbros de to=

da parte. Estas cousas per my mesmo prouey.

Estantes ergo assi estas cousas qu~do se ho=

m5 sente ser tocado da pe,onha pestil~;ial. logo

380 naq<ue>lle meesmo dia mingu5 ho sangue: & se san~

gre atee esmore4er. porq<ue> pouco minguamento

fol .9v

da sangue esperta a peq~ha. & se hom no quiser

cortar muytas veas jiRam~te:emtam leyxe yr a

vea aberta ou ferida atee o retardaméto do san
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365 gue. porq<ue> pequena sangria: ou pequena sayda

de sangue mais fortemente esperta a pegonha se

gundo o dicto he. Jtem o hom~ q<ue> se sangra ou

tenha pestenenqa ou no em n~htia maneyra no

deue de dormir per todo o dia atee mea noyte: &

390 sempre na q<ue>lla meesma parte do corpo: em aq<ue>l

ha do59a ou chaga apare~er se deue de sangrar

& abrir a vea. E se pella v~tura naqer a apeste

ma debayxo do brago direyto. sangre se em ho

me o daquelle braqo da vea meaa. Se de bay

395 xc do brago sestro ou esquerdo. sangrese em ha

vea da q<ue>lle meesmo braqo. ou na vea epa=

tica em a vea q<ue> he aqerca do dedo mais peque

no. & Se a;erca das partes vergon;osas. san

gre se em o pee daq<ue>lle mesmo lado a;erca do cal

400 canhar. E se a apostema for em o pescoqo. seja

sangrado em a vea de qephalica aqerca do dedo

polegar cm a maao daq<ue>lle meesmo lado. ou na

meaa daq<ue>lle meesmo brago. ou na ma~o daq<ue>lle

meesmo lado a~erca do dedo menor. E se pe

405 la vtura apare~er aqerca da orelha: faqa se a san

gria de ~ephalica daq<ue>lle meesmo lado. ou da vea

q<ue> esta antre o dedo demostrador<37) & ho dedo po

fol .9r

legar.porque muytas cousas peqonhentas no

<de>stru~ o ;erebro. ou da vea q<ue> he a~erca do dedo

410 menor:ou aqerca do articulot38> q<ue> he muyt<os> me

dices chamada basilica. E se polla ventura
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ventosas. & primeiramente minguaras a meaa.

E se for em o espinha~o mingua sobre a vea q<ue>

415 he chamada a pedica grade. E todas estas cou

sas se fa;am se hom~ no dormir antes qCue> c~he~a

que tem apostema. E se pella ventura sentir

chagas despois de dormir emtE ha de menuyr

o sangue em a parte cruxifica q<ue> he a parte c5tray

420 ra. porq<ue> se apare;er despois em o bra4o direyto:

q<ue> se sZgre em o brago esquerdo do figado:ou ha

silica: ou da mea5. E se apare~er a apostema

debayxo do braqo direyto: emt~ faga se como di

to he do brago esquerdo. & assi dos outros luga

425 res em os quaaes apare9er a apostema em ma

neira q<ue> sempre se mingue o sangue per modo c5

trayro. E despois do sangue menuido se for

muyto fraco emtom podera dormir despois do

meo dia. & sempre antes do meo dia sera em con

430 tinuo mouim@to: ou caualgando: ou and5do

temperadam~te. E se despois cre~er apostema:

nE tema. porq<ue> tal apostema lanqa o mal de fora

& faz o hom~ ser muyto saZo. E ysso mesmo por

fol .9v

q<ue> a apostema mais ;edo & milhor seja madura

435 & seja rompida faqa se meezinha em tal maneira.

Toma folhas <de> sabugo pisadas & c~ mostar

da pisada & faze emprasto. & despois pooe tudo

na apostema. posto q<ue> algutis ;irogiaaes quere
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q<ue> lhe p5ha triaga mas eu rogo mujto q<ue> se n5 p5

440 ha.porq<ue> a triaga l~qa a pe;Eha fora mas eu q<ue>ria

antes q<ue> qu~do alguti teuesse tal apostema q<ue> sor

uesse em si toda a triaga. & assy lanqa a peqonha.

Jtem outro remedio, tomaras h~ia herua q<ue>

chama barbajouis. & otitro que chama serpillo

445 q<ue> acharas ao boticairo. & ysso mesmo toma ch¡

tagem & silig (39) (vay te ao boticayro) & pisa todo

muyto bem atee q<ue>vejas q<ue>quer pare~er q<ue>say de

stas cousas assy pisadas augoa ou sumo emtE

toma aq<ue)lle gumo & mistura ño cE leyte <de> molher

450 & da ho a beber aqCue>le q<ue> teuer apostema.& ysto co

o estamago em gejuu. porq<ue> emtE obra milhor em o

hom~. Jt~ q<ua>ndo apostema p<ri>meyro apareqer. to

me auela5s. fig<os> passad<os> aruda & tudo b~ pisa

do! pSlho sima de apostema. E estas cousas

455 abaste pa<ra> pestil~a. & q<ua>lq<ue>r q<ue> se per

este modo reger

escapara muyt<os> p<er>ijgos da pestil~ia c5 virtude

& meezinha de nosso senhor jesu xr<isto> sem o q<ua>l

ha hy saude. & da bta virgs sua madre se

la gloria & louuor pa<ra> sempre Arnem.

Feyto em Lixboa p<er> Ualetino de morauia(40>.460
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—NOTAS

(1) pera (arc.) <per + ad = para

(2) tercio (arc.) <tertius = tercero

(3) Actualmente, en las lenguas castellana y portuguesa,

“corneta” pertenece al género masculino.

(4) encoleriza

(5) conquista

(6) sucia, contaminada. Actualmente en ambas lenguas—

castellana y portuguesa— significa persona mala

(7) De modo

(6) influencia

(9) estar

(10) Variante de pero (arc.> <per + hoc = mientras

(11) observan

(12> Del latín ergo “assim, portanto, por conseqtlÉncia”

(13) buen médico

(14) asinha, aginha (arc9< * agine deprisa

(15> genela (arc.> <janella <janela ventana

(16) nazca

(17> Véase nota n.b

(18) resulta, procede

(19) Variante del arcaísmo “asinha’.(Véase nota n.19>.

(20> hortalizas

(21> perjudica. CORREIA da aún los significados “resulta”

y “empeza”. A nuestro juicio, lo que eligimos es lo

más adecuado al texto

(22> alivia

£23) “ se beneficie “ £ de subtilize—se)
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(24> oregano

(25) La nariz. En portugués actual pertenece al género

masculino y se emplea en el singular.

(26> En portugués actual pertenece al género masculino

(27) massa = materia (cuerpo humano)

(26) del latín meatu—, pasaje, camino

(29> pirolas = píldoras

(30) guisante grande

(31) cuchara.(Forma arcaica de colheres>

(32> diluida (MORAIS)

(33) purifica

(34) que impide

(35) ate = ante (actualmente, antes ), esp. ‘delante

(36) pereza

(37) dedo demostrador

(38) dedo mínimo

(393 siligo = trigo de primera calidad

(40) Valentim Fernandes de Moravia, el impesor alemano

famoso, escudero de la Reina D. Leonor, mujer del Rey

U. Joáo II, que imprimió en 1495 la Vita Christi y, en

¿1496 — 1500? , el Regimento Proueytoso contra ha

___________a
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TERCERA PARTE: ESTADO DE LA LENGUA REFLEJADO EN EL

REGIMENTO PROUEVTOSOCONTRA HAF’ESTENENCA

Cuando intentamos analizar cualquier material grafema—

tiro y el sistema fonológico o, si es posible, el grado de

correspondencia entre las unidades de las formas escrita y

hablada de la lengua en esa epoca, no es fácil porque los

sistemas de escritura son insuficientes e imperfectos en su

manera de representar la lengua hablada. Las dificultades

son evidentemente mayores cuando pretendemos hacer el anali—

sis de los textos antiguos, como es nuestro caso, correspon-

dientes a epocas en las cuales faltan por completo las

informaciones foneticas de gramáticos contemporáneos. Así,

la interpretación de los grafemas medievales, es decir, el

establecimiento de la relación entre grafemas y fonemas en

las lenguas de la Edad Medía, que constituyen el “problema

central” del estudio de las lenquas escritas de esa Spoca,

es una tarea muy “delicada” y “problemática” CI>.

Refiriéndonos concretamente al Regimento Proueytoso

contra ha Pestenenca. éste corresponde a un estado de lengua

del final del siglo XV y principios del XVI. En cuanto a los

tres escritas esparloles, que tratan del mismo tema, fueron

escritos en el mismo tiempo y corresponden a un periodo muy

amplio.

Las observaciones que presentamos aqui no pretenden ser

un estudio exhaustivo de la lengua del Incunable, sino faci-

litar su comprension y destacar sus particularidades.
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La ortografía portuguesa no fue jamás uniforme. En los

primeros tiempos, cuando el pseudoetimologísmo no estaba

todavía de moda, ya se observaba en ella una gran tendencia

fonetica. Y el mayor conocimiento del latín, sobre todo con

el Renacimiento, que Exigía el conocimiento de los escri-

tores clásicos romanos y griegos, fue el responsable del

surgimiento de las complicaciones gráficas.

WILLIAMS señala en la ortografía portuguesa tres

periodo5: a) periodo fonético que coincide con el del portu—

que5 arcaico; b) periodo etimológico, desde el Renacimiento

al siglo XX ; y c) periodo reformado que comienza con la

adoptación por el gobierno portugués de la nueva ortografía

en 1916.

1. Peculiaridades gráficas del texto

.

Por lo que se refiere a nuestro texto observamos

ciertas vacilaciones y contradicciones en los recursos gra—

ficos empleados, que podemos ordenar del siguiente modo:

1) vacilación en la transcripción de la nasal, cuestión

a la que hemos hecha referencia en el capitulo anterior.

Encontramos las consonantes mt n , el signo tilde (—

o la ausencia de una u otra marca de manera totalmente

variable. No depende de la posición de la palabra,pues se da

la alternancia tanta en posición final de monosílabos ( b~ —

bern> como en posición interior de palabras Tampoco determina

la alternancia que vaya tras la nasal. Esta confusian, natu—

ralmente,no se produce en posición inicial. Incluso la misma
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palabra aparece escrita de diferentes modos en lugares muy

proximos del texto. Eiemplnst aj~=tamento — ajatam~to, ~tre —

entre ,campos — capos, corromp¡~ — corr5p~, conserua~a — coser—

uacam, emferma — ~fermo — enfermos, ~pressam — empressam

gr~de — qramde — grande, inchamento — incham~to , l~q~ —

lanlar, mantilmentos — mantijm~tos, m5bros — membros,mouime—

to — mouimento, naturalmente — naturalm~te , ne — nem

portanto — pnrt~to, seg~Xdo — segundo, t~b~ — t~bem, tEpera —

damente — t~peradam~te, tempa — t~po, vento — vEto, ventre —

vtre, ventura — vEtura.

A veces la ausencia de n, por error, puede afectar a la

transcripción de la nasal palatal E n ) , grafia nh

cohE~e / conhe;e, cam’Iho 1 caminho, m5hZ / manh5.

2> Vacilación en la transcripción de las vocales.

Alternan i e y para la vocal E £ 1: abayxo, apotecayros

aproueyta, assy, boticairo, cheyrar, cheyrosas, coyto

cEtrayro, debayxo, dereytamente, feyto, frey, infirmidade,

isto, ysto, leyxe, escapey, maneira, maneyra, mais, mays,

menuyr, ymagina;am, yr, yra, ysape etc.

A veces tambien encontramos j (larga), sin que exista

razón etimológica o fonética ninguna (imigos, jardijs, itE,

manejras, mantijuentos, muito, trijndade, vijr) . En otras

ocasiones la confusión se produce entre distintas vocales:

e — j (empressam/jmñssam, enfermedade/infirmidade) , o bien

en las de la serie posterior: o — u ( agoa — augua ) ; aunque

este caso puede ser visto mas bien como un rastro o bien

corno contusión de gu E qn ) en que los escribas incurren
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desde el comienzo del siglo XV. Vemos asimismo en la trans-

cripción de la palabra y en sus derivados: aquada — auguado

la vacilación en cuanto a su primera sílaba. Dichas formas

mostrarían el desarrollo del diptongo por contaminación del

grupo E qn 1. Sin embargo, nos inclinamos por suponer que se

trata de una mera alternancia de grafías au — a.

3) Alternan la vocal simple y la doble en la misma

palabra en varios casos (meesmo — mesmo, meezinha — mezinha,

queEtes — qu~tes). En el capitulo anterior ya nos referimos

al valor grafico de la doble vocal.

4> Tambien hicimos referencia a la alternancia ~ — c -

Encontramos ejemplos de la misma palabra (auicena — a~iuena,

pcede — p’ede, pestelEcia — pestelen;ia) con o sin cedilla,

otra muestra de inestabilidad gráfica.

5) En cuanto a la representación gráfica de las conso-

nantes hay menos casos de vacilaciones o confusiones. Sólo

hallamos s por z para la representación de la sibilante

sonora (meesinha — meezinha,asinha — azinha> .Encontramas aún

algunos casos de una alternancia de consonante simple o

doble (peía — pella, polo — pollo).Y,por último,vemos g o gu

para la velar sonora C chaga — chagua>.

Ahora presentamos con detalle el sistema fonológico

del vocalismo y consonantismo del siglo XIII al XVI en com-

paración con el sistema fonológico actual, basándonos en el

Incunable portuque5.

2. Fonetica
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2.1. Vocalismo

El vocalismo portugués se caracteriza por su conserva—

durismo.El portugués es una de las continuaciones históricas

del latín, es el dialecto lusitano que, con el tiempo fue

adquiriendo características propias hasta constituir-se en

otra lengua. Fue una lengua que mantuvo con gran fidelidad

el vocalismo del latin vulgar del Imperio, el cual sustituyó

la antigua oposición de cantidad por la oposición de timbre..

En lugar de vocales largas y breves, emplea vocales abiertas

y cerradas (2)

Las vocales son esencialmente las mismas que en el

portugués moderno, aunque en el estado de lengua que refleja

nuestro texto hay particularidades que merecen nuestra

consideración.

El portugués, tal como nos aparece en los textos

antiguos,presenta— a pesar de la multiplicidad ortografica—

caracter en conjunto muy uniforme. Sin embargo, el portugués

antiguo parece ser mucho mas la lengua de la provincia

septentrional de Entre Douro y Minho que la de Lisboa (3>.

Entre los siglos XV y XVI, la lengua portuguesa escrita

presenta con frecuencia rasgos por los cuales se distingue

de la antigua y se revela como lengua portuguesa moderna.Por

otro lado, las diferencias lingtlisticas entre el portugués

antiguo y el gallego antiguo , es decir , entre los textos

antiguos de Portugal y los de la misma epoca de la provincia

de Galicia no son considerables y, manifiestamente, sOlo más
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tarde aumentaron, despues de que la provincia de Galicia se

separara politicamente de Portugal. as lingoas de Balliza

& Portugal erZo antiqamente quasí hiYa mesma (Nunes de Liao,

apud HUBER) (4).

En la lengua portuguesa no se ha producido la diptonga-

ción de la e y la o tónicas latinas, como en la lengua

espaflola,por lo que la mayor parte de las palabras españolas

con diptongo en is y <¿e se corresponden con otras

portuguesas en e y o. Así, tenemos estos ejemplos extraídos

de nuestro texto:

Portugués Español Latín

aberto

be~, bem

bB, bo5

boa , bo5a

‘eo, qeeo

febres

herua

inuerna

mebros

minguamento

mor te

neuoa

nouoeiro

noz

pee

pescoao

abierto

bien

bueno

buena

cielo

fiebres

hierba, yerba

invierno

miembros

menguamiento

muerte

niebla

nuez

pie

pescuezo,cuel lo

< apertu

< bne

< bonu

< bona

C caelu

< fébres

< herba

< hib~rnu

< membru

< immminutTo

< morte

< nebtila

< nebulartum

< nuce

< p~de

< collu
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pigmeta pimienta < pigmenta

pouoo pueblo < pnpilum

Regimento regimiento < regimentu

tepo tiempo < tempu

terra tierra < terra

veto viento < ventu

vetres vientres < ventre

Como se puede comprobar en los ejemplos citados,la evolución

normal del vocalismo latino al portugués se ve interceptada

muchas veces debido a la acción del fenómeno de la metafonia

(que afecta sólo a las vocales tónicas) o de la nasalización

(que afecta también a las vocales átonas>.

Respecto a la nasalización , creemos oportuno destacar

algunas consideraciones sobre el sufijo portugués —aD muy

frecuente en el Regimento Proueytoso contra ha Pestenenca

.

2.2.1. El sufijo —an en la lengua portuguesa

El portugués arcaico distinguía las finales en —am ,—nm

que después convergían en —ao. Dicha convergencia es el caso

nivelador de las terminaciones —o ,—one, —an —anu, —a —ane

—oc —udine, cuyo complejo y delicado fonetismo no podía

mantenerse en áreas donde no tenían las raíces profundas de

la tradición, sino donde se implantaba como nuevo ideal

—Os (escrito —o, —on, —orn> corresponde a las formas

latinas de tercera declinación en —0gw (cora~,corrupq~),

son algunas de las formas que encontramos en el Regimento

;

—an (escrito —~, —an, —as> proviene de la forma latina —ane
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como podemos observar en (agafram, paao). —fo deriva

exclusivamente de la terminación —ant> (mZ—o)(6). Los nombres

de la tercera declinación latina acabados en —orn se

mantuvieron literariamente hasta el siglo XVI. Antes, quiza

haya existido —~a en tiempos prehistóricos; andando el tiem—

po,dicha terminación se transformó en —ao, antaño con la

grafia —am (c3serua~am, cofissam, cora~am, desposi;am, di—

gestam, epressam, operaqam, ~stam, sam, ymagina~am, son las

muestras de esta ortografía que registramos)

En portugués dialectal,la terminación de plural —aos se

transformó en —oes y —3i’s por analogía con los sustantivos

que en latín pertenecían a la tercera declinación y termina-

ban en —one y —anes.En verdad —ao es la principal resultante

moderna de las terminaciones latinas —anem, —aaim, —udinem,

y —ones cuyos plurales se hacen en —anes, —anos (—anus) ,

—udines, —ones y que tuvieron una evolución regular en —aes,

—Zas y —oes (7>(ciroqia~es, digesti5es, ~st5es).

Para la explicación de este fenómeno, RIBEIRO señala

que algunos estudiosos lo relacionan con las terminaciones

plurales del castellano. Así ,Ferreira de Vera y Duarte Nunes

do LiZo, explicando las terminaciones de este tipo de plural

y comparandolas con las que corresponden en castellano,

determinaron que, cuando la terminación portuguesa —

corresponde a la castellana —an el plural portugués se hace

en —aes; si la terminación portuguesa corresponde a la

castellana —ano, se hace en —~‘as, y cuando dicha terminación

corresponde a la castellana —on, el plural portugués se hace

en —oes . Sin embargo, cuando los vocablos terminados en —ao
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sean meramente portugueses, sin correspondencia en el

catellano, el plural se hace en —oes (6)

Los términos latinos en —one y —anu con plurales en

aes (port.ant. —aaes ) y —Zas (port. ant. —ai½s), fueron

pocos con relación a la cantidad de nombres en —nne (maao,

paZo, veraZo ) (9).

SILVA Neto defiende la existencia de un importante

proceso fonético que pudiera haberse concluido a principio

del siglo XIV y que afecta a la morfología. Se trata de la

unificación en —Zo de varias terminaciones del portugués

arcaico, hecho que, como ya vimos, es plausible que se deba

al contacto y interacción entre gentes del norte, centro y

sur de Portugal (10).

Hasta el siglo XVII habla dos formas de singular: una

en —as, cuyo plural era en —aes; y otra en —orn, que hacia el

plural en —oes (11k

Finalmente, la terminación —Za resulta de la evolución

de la vocal —5 ó —an en los siglos XV y XVI: la vocal

nasal —o y el diptongo nasal —5e pasaron, por aquella época,

a una única forma —ao - Como respaldo al tema en cuestión,

presentamos aquí el cuadro ilustrativo de la evolución de

las vocales nasales arcaicas provenientes del libro de Leite

de Vasconcelos:

epoca A dat. vulgar> UNE UDINE ANU ANE ONU —AM

época E (pre y protohistW*—OE —OE —AE —AE —00 —AA
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epoca 12 (hasta el siglo XIVb-U —OE,--IEJ -no —n —no —~

epoca D (s. XIV-XVfl O,*—00 -OE.*0,O0 -no--~o-o5,-ñ 4o, —n

@poca E (desde los siglos

XV-XVI): --no -no —no —no -43 -A

Este estudioso añade que ya se hicieron varias tenta-

tivas para explicar la evolución de las vocales nasales en

—ao con bases fonológicas. Hubo una aversión a —Z y —oS- fl

deduce que una o (u) fue añadida a aquellos sonidos, convir—

tiendolos en —Zo y —ca; y que más tarde este último se

transformo en—ib por disímilación(12).Nunes de Liao respalda

la hipótesis de Leite de Vasconcelos, aunque alNada que la

evolución de —Z a —Za ocurriera quizá por analogía con

—Li (original> (13>.

Es oportuno destacar que el plural de los nombres en

—ao en la lengua portuguesa venia ya dado por el latín,

evolucionando, como lo hizo el singular, hacia la supresión

de la —n—intervocálica. Debido a la ausencia de cualquier

tipo de documentación, hoy es completamente imposible

justificar con el rigor necesario la evolución de las

nasales de la lengua arcaica. Por otro lado, es temerario

el querer explicar dicha evolución fuera del cuadro de toda

la fonología arcaica, tal como intentó hacerlo Leite de

Vasconcelos -

Parece ser que la explicación se basa en una tendencia

a la diferenciación de la pronunciación. Mientras la arcaica
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era típicamente vocálica, la moderna lo es típicamente

diptongada.Hubo,por lo tanto, un intento general de eliminar

los hiatos y de sustituirlos por diptongos siempre que fuera

posible. Esta tendencia a la diptongación fue más acentuada

en las nasales: no habla diptongos nasales, pero habla

demasiados hiatos de la misma naturaleza. Todas las vocales

nasales, muy pronto, se transformaron en diptongos nasales.

La evolución de dichas vocales en diptongos nasales ocurrió

antes de la eliminación de los hiatos porque, de lo

contrario, la forma irma~ habla adoptado la forma irma y

evolucionado como la forma p¡ y no tendríamos hoy la forma

pSn. Si en ese femenino la evolución hubiera podido ser

impedida por el conflicto homonimico con el respectivo mas-

culino, hay innumerables palabras, por ejemplo, auella~

ma~a¡, roma5 en que dicho fenómeno no existía. Por ello,

existen todavía hoy las formas bom, som que eran respectiva-

mente bo~ y so5 , como hiatos nasales (14).

Finalmente, la conciencia del hiato omitido hasta hoy

en la pronunciación, fue suficiente para evitar la evolución

de sus palabras, bien en el singular, bien en el plural.

2.2.2. Vocales tónicas

En regla general, el acento latino se conservó en

la misma sílaba: calante —> caente > queente > quente . Las

vocales tónicas latinas se transformaron en portugués de

distinto modo, dependiendo de que fueran largas o breves:

cása> casa; ac~tum> azedo; videre> veer> ver; c’~to> cedo;
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ter-ra> terra; sólu> 500> 50; possum> posso; unu— > uu> urn;

pop¿Ilum> pouoo> poyo <15>.

Era muy frecuente el uso de la vocal o por u: (molher,

capitollo, espadoas, lingoag, podesse ); encontramos la

presencia de la o (( o 1>, que no ha sufrido aón el cierre a

[ u 2 como en la lengua y grafía actuales. Otro fenómeno que

— ademAs de la nasalización — tiene gran importancia en el

vocalismo portugués es la metafonia.

El gallego—portugués es una de las lenguas románicas

que más sufrió el fenómeno metafánico; algunas veces dicho

fenómeno se da por finales abiertas como la a. La i final

latina ejerce en portugués un acentuado proceso metafónico,

modificando la 9, la Q, la ~, la ~, por ejemplozpuds< p~ttii,

f~i< fut,fui, fiz< f&i. La metafonia por u final latina se

ejerce sobre vocales llónicas 6 y é etimológicas, que cierra

respectivamente en o y é < prouoca < pr~vocare ; recYpere >

re~eber etc), pero también en algunas ocasiones sobre la

O y la t transformándolas en ú e 1. (poptilum> pouoo; iesu>

jesu etc). La metafonia por a final latina aparece en el

carácter antietimológico abierto de la e tónica de los de—

mostrativos ferneninos:esta (~> <Ista, essa (~) «psa, aquela

(~> sceccumYlla, frente al timbre cerrado de los masculinos

este <~> <Yste, esse té> <‘<pse, aquelle (é> <eccum’ílle, aun-

que, esto al parecer al moderno, hace pensar en un posible

influjo abridor de la —a final sobre la vocal tónica.

Como consecuencia de la caída de una consonante inter—
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vocálica quedaron dos vocales dobles que más tarde consti-

tuyeron hiato, por ejemplo, aar, creer, door, feere, geera

roma5, meezinha, meesmo, pee, pouoo, seer, seestro, Laaes

veer, vijr etc. La doble vocal gráfica indicó la vocal

tónica de la palabra Catee, ;eeo, pee, soo etc-) y tambiÉn

se usaron las vocales dobles como si fueran una vocal simple

para indicar nasalización o quizá la prolongación de la

vocal nasalizada. En esos casos, la consonante nasalizadora

habla desaparecido (16>: aíguZi, auella5s, bog, boaa, huu

hu~ia , maZo, maiaZ , m5ha5 , meaZ , n~hucI , nuue~s , paao, que~tes

sa5 , saZo , sque~t~ , te~ , teEdo , vera~o etc.

2.2.3. Vocales Atonas

La posición débil de las vocales átonas provocó una

reducción todavía mayor que en las vocales tónicas al pasar

del latín al portugués.Su conservación,evolución o supresión

en la lengua portuguesa depende principalmente de la posi-

ción en el vocablo latino, según que su posición fuera ini-

cial, o protónica, media o posterior, o final (11).

2.2.3.1. Vocales pretónicas

a) a pretónica del latin vulgar (lat. cl a y a):

— a pretón. lat.vulg.> port. a U~ 1: Zperturn>aberto;

— a pretón. lat. vulg.-’- 1> al 6 el: *bássi¡re>baixar;

— a pretón.lat.vulg.+í de consonante palatal del grupo

ct, x, gr > eí:fragrare > fl¡gr¡re> cheirar; lax¡re>leixar>

(arc.>. Vale señalar que dicha atracción ocurrió junto a las

consonantes p, u, r, 5 y SS. Idéntica modificación ocurrió
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con la yod románica ( siendo ni la consonante) .Una consonante

influenciable por la yod (excepto s y ss ) impidió la atrac-

ción:*m¡ne¡nam > manha; r5tionem > razam > razao. En las pa-

labras eruditas, la a seguida de ct (en donde Ja c no se

transformo en yod> se mantuvo ¡1 3:actionem > a;ao (ac~Zo).

Lo mismo ocurrió al grupo pt:aptitudinem> aptidZo Eaptid~w];

— a pretón.lat. vulg. + ~¿ y, por lo tanto, el diptongo

au> ou E o 2: audire> ouvir; laudáre> louvar;

— a pretón.lat. vulg. + 1 seguida de consonante> ou fo)

o al tal): *alXqu’Qnum >algum;

— a pretón. lat. vulg. en hiato con ñ e tónicas >

Si la vocal contraída era seguida por un grupo iniciado por

nasal, se cerraba: c~l~ntem> caente> queente> quente;

— a pretón.lat.vulg. en hiato con i tónica se mantenia~

s~l!re > sair;

— a pretón.lat.vulg. en hiato con u tónica se mantenía:

saltitem > saude;

y pretónica del latín vulgar (lat. cl. e, i,

oc, e y ae>:

—~ pretón. lat. vulg. >port. e ~a J: foet6rem> fedor;

pYcire >pegar: s~ci2rum > seguro. Algunas palabras en que esa

modificación ocurrió fueron más tarde sustituidas por regre-

sivos: uYrtutem >vertude (arc.), sustituido por virtude;

— e pretón. lat.vulg.seguido de u > 1 : aequSlern)igual;

*mtni=are (por mT~nu~re> > minguar;

—~ pretón.lat. vulg. precedida o seguida de r algunas

veces desaparece:pertctilum> perigo> prigo (arc.); therY~?cam>

teriaga> triaga Cpop.>. Esa modificación ocurrió en latín y

portugués;
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—e pretón. lat. vulg. seguida de r> a :serrare> garrar;

—e pretón.lat. vulg. seguida de ( ng 1 > 1: * nec cinum>

nengum> ningum (arc4;

—~ pretón..lat.vulg. y una e siguiente tónica en hiato>

e: uidere > veer > ver;

—e pretón. lat. vulg. con e intertónica siguiente en

hiato > y: m~dYcInam > meezinha > mezinha;

—~‘ pretón. lat. vulg. en hiato con i tónica> i: uenire>

c) i pretónica del latín vulgar ( lat. cl. 1

—i pretón.lat. vulg. >port. 1 : primártum > (prímairo>>

primeiro;

d) o pretónica del latín vulgar (lat. cl. 5, u y C

—o pretón. lat. vulg.> port. o E u 1: d~rmire > dormir;

p~tre > poder. En algunos dialectos esa o pasó a e, por

ejemplo, port. procurar > precurar. La modificación en oi

ocurría si la consonante que separaba la o y la yod fuera r

simple. La modificación para u ocurría en todos los casos,

excepto cuando la yod influenciaba la consonante que la

precedía. En dicho caso, la o permanecía E u 1: m~li~rem>

* m~Ili~rern> molher (arc.). Molber E muXer 3 llegó a ser

pronunciado muiher en el curso del siglo XVI, por imitación

de su étimo y del esp. mujer.

—~ pretón. lat.vulg..+ ,4 de consonante palatal de un

grupo siguiente > 01. Si el grupo era qn la vocal pasaba a

u ó o fu): cogn5sco> conhe~o;

—O pretón.lat. vulg. (lat. cl. u> + lt> ut: ausdilt~re)

ascuitar> escutar;

—O pretón. lat. vulg..-’- M> o: p~tu1ssem> podesse (arc.).
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e) Li pretónico del latín vulgar (lat. cl. ñ

—u pretónico del lat.vulg.>port. u :dEir~re> durar (16).

2.2.3.2. Vocales finales:

a) a final del latín vulgar (Lat. cl. ~ y ~‘ ):

— a final del lat. vulg. > port. a 2: causam> cousa;

clamat > chama;

b) e final del latín vulgar (lat. cl. e, Y, e y as>:

— e final lat. vulg. > port. e: ‘<líe > ele; famem >

fome; dentem > dente.

—Si la e era el sonido final de la palabra en lat.vulg.

y estaba precedida por una 1, n, r , s o a o por el

grupo ~ + >~ precedido de vocal, desaparecia:male> mal;sMem>

sol; h&nYnem> om~ (arc4; ratiiñnem>razom (arc.); uenit> vem;

communem >comum; quaerYt > querer; mensern >més; u’Icem >vez

posuit> *poset> pos; facYt> faz; f~cYt> fez. En las palabras

esdrniulas eruditas! la e precedida de n desapareció:

can~nem> c~none (actualmente CAnon> . Por otra, en ciertos

dialectos se encuentra una q paragógica después de 1 y r:

mare > mar> mare; solem > sol> sole. Lo mismo ocurrió con la

r precedida por c + yod: faciem <arc> >fazem;

— la e final del latín vulgar en hiato con e preceden—

te, resultante de la sincopa,de la d intervocálica>e: fYdem>

fee > fe; sideni > see > sé ; cr&dit > crO. Esa modificación

ocurrió antes de la síncopa de la d portuguesa ( t latina),

en las terminaciones de la segunda persona del plural;

— e final del latín vulgar en hiato con e precedente,

resultante de la síncopa de la n intervocálica > e tenes >

te~s< tens; b~nes> be~s> bens; h~mYnes> home~s> homens;
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—e final del lat. vulgar en hiato con una e precedente,

hiato resultante de la calda de una t (en la segunda perso —

na del plural) > port. 1 : hab~tis> havedes> haveis. La con—

tracción de las dos vocales ocurre por veces en portuguÉs

arcaico, p.e., st~tis > estedes > estés. La modificación más

común para —eis ocurrió quizá porque la vocal final ya se

habla parcialmente cerrado antes de la calda de la d, a

principio del siglo XV;

—e final do latín vulgar e £ tonica en hiato> íz finés>

flis> fins;

—e final del latín vulgar + consonante nasal siguiente>

E¡], después f~j) y en las regiones entre Lisboa y Coimbra

t~i ): dibent > devem;

e) i final del latín vulgar ( la. cl. 1):

— í final del lat. vulg.> e: habul > houve;

— final del lat. vulg. precedido de C, 5 ó 1 simple

sufrió apócopa: f~ci> fiz; p~sui > * posí> pus;

— i final del lat. vulg. en hiato con una vocal tónica>

£ : tui > tui;

— í final del lat. vulg. e -I tónica, en hiato > 1

uidi > vii > vi. Si el hiato ocurría por la calda de n, el

resultado era .1 : ueni > vii > vii > vim

fi p final del latín vulgar <lat. cl. 5, u y o 1:

— o final del lat. vulg. > port. o fu] : cas~m > caso

cTt~> cedo;stim~s>somos. Esa o pasó a [u) ya en el siglo XII;

— o final del lat. vulg. en hiato con a ó > u lE

ca~lum > céu; rnalum < mau; m~um < meu; d~us > deus

o final del lat. vulg. y o tónico en hiato > 9 Si
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d5num> dEo> dom; tZnum> bo~> bom . Si el hiato ya existía en

latín, el resultado era ou dtios > dous

— o final del lat. vulg. y o postónica en hiato> o tu).:

p~ptilum > poboo >pouoo <arc4,actualmente, poyo. Si el hiato

se formaba por la calda de la n ,el resultado era u unum >

uu > um. El portugués um es el resultado del apócope,como

el español un, pero es fonolágicamente equivalente al uno

— o final del lat. vulg. a veces se transforma en e

qu6m=d~> come (arcaico y dialectal>:magYstrt~m> mestre (19>.
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2.3. Consonantismo

Si el vocalismo portugues es tan latino , no se puede

decir lo mismo del consonantismo; la lengua portuguesa

difiere mucho en este aspecto de la latina. El consonantismo

portugués se caracteriza por la fuerte debilidad de sus

consonantes, muchas de las cuales se perdieron en la Época

de formación de la lengua, sonorizánduse unas o alterándose

otras. (20>.

Las consonantes latinas, cuando se transformaron en

portuguesas, cambiaron de acuerdo con su posición en las

palabras (iniciales, medias y finales>.

2.3.1. Consonantes iniciales simples

Las consonantes iniciales simples se mantuvieron en

portugués, incluso la t— inicial latina, lo que no ocurrió

en español.

2.3.1.1. Labiales

ti

bilccam

t

inicial del lat. cl.> port.

> boca;

inicial del lat. cl.> por-U.

fedor (esp..hedor); ficitum> figado

fresta (arc..freesta>;

p inicial del lat. cl.> port.

u fwJ inicial del lat. cl.

uiinum > vinho; vtta > vida.

b: b~ne > be (arc.), bem;

t: f~bre> febre; fo~tore>

(esp.higado); f~nestra >

p: personam> pessoa;

> port. y : uidere> ver

2.3.1.2. Palatales y velares
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Lo curioso es que la velar inicial r , que mantiene el

sonido latino 1 k ¡ delante de a, o, u , antecedida de e

i sufrió igual proceso de palatalización que las lenguas

románicas, excepto el sardo.

c inicial del lat. cl. seguida de a, o, u >port. c (kJ:

causan,> causa; com~de4> comer; *corat7=one, deriv. de coi-,

cor¡tum> corai~ (arc.), cora;Zo; contagiosus, de contaqYu >

c~taq iosas;

c inicial del lat. cl. seguida de e ó 1 fíat. vulg.

Cts) > por-U. c Es]: c~r~bru> ;erebro; cerv~sta > ;erueja;

*cer~sia, de *ceresium, cerasium> qireja; cíutt~tem> ;idade.

Es oportuno poner de relieve que a lo largo del texto

es frecuente el uso de la q en posición inicial, fenómeno

que no ocurre en el estado actual de la lengua.

La asimilación de la a pretónica a la e ocurrió dema-

siado tarde para influir en el desarrollo de la c inicial:

caléntem > caente > queete > quente;

g inicial del lat. cl. seguida de a, o, u > port. q

guard¡re Cgerm. * wardón> > guardar;

g inicial del lat. cl. seguida de e, 1 (iaL. vulg.Sj))>

port. g:gentem> gente (arc.g~te); iani7iella> genela (janela).

2.3.1.3. Dentales

cl inicial del lat. cl. > port. d : dol~rem > door>dor;

dictum> dito; dolentYa > do~qa > doen;a;

t inicial del lat. cl. > port. t tenire > teer> ter;

~1~
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tantus > tato > tanto; tempus >tempo.

2.3.1.4. LIquidas

1 inicial del lat. cl. > port. 1: latu> lado; l&5lem>

lugar; lTgnum > lenho; locum > logo;

r inicial del lat. cl. > port. r: recYpere > re;eber

rumpere > romper <rompida); rgmedium > remedio; r~sam> rosa.

2.3.1.5. Sibilantes

s inicial del lat. cl.> port. s sap5rem > sabor

salsa > salsa ; salvia > saluia.

La s inicial seguida de consonante se mantiene como un

rasgo de cultismo! screuer, scriptas, speciaaes , special,

spe~ias, spera, sponja, squeetZ, star. Actualmente, dichas

palabras utilizan una vocal de apoyo —e ó —i, fenómeno que

ocurría ya en latín vulgar.

z (griegot > inicial del lat. cl. > port. z ó c Es):

> ~umo (sumo).

2.3.1.6. Nasales

m inicial del lat. cl. > port. rn multum > muyto;

medYc!na > mezinha; medicum> medico; multitudinem> multidom;

*metipsimu > de mettipsTmu > meesmo > mesmo.

La modificación que se da a veces de ni > n inicial se

debe a disimilación. Este fenómeno es muy común en el por-tu—

gués dialectal y popular. Así, tenemos: mensem > mes; meam

mia > minha; multum > muito; matrem > m5e.
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n inicial del lat. cl. > port. n nartcae > narizes

nucem> noz; nebulariiu, de nebZha > neuoeiro; necessarYum >

ne;essario; nascgre > na;er > nascer. (21)

La grafía h inicial latina a veces se conserva en el

texto y otras no, por ejemplo: herbas>heruas; htm~rem>humor.

La h no sonaba en latín vulgar. Esta consonante, ora surge

representada en el comienzo de las palabras según el origen

latino — lo que ocurre raras veces (homÉ—, ora se suprime

(auer; orizonte). Por analogía a los vocablos latinos, en

que es etimológica, se escribían con h inicial otros en que

no se explica etimológicamente: ha, he, ha (muy presente en

el texto en estudio): huse, huil, hcia, huria.

La h servia para indicar la vocal abierta o monosí-

labo tónico, por ejemplo,he (22).Respaldando esa aportación,

WILLIAMS afirma que la h en he se usaba probablemente para

distinguir la forma verbal é de la conjunción e. La grafía

é en lugar de he la empleó como nueva MagalhZes de

Gandavo en sus Regras que ensinam a maneira de escrever a

ortografia da lingua portuguesa, 1. 574. Quizá la gente

se olvidó del objetivo regular de la h y ella pasó a ser

considerada parte de la grafía regular de la palabra: ha por

a (articulo>, 1-ii por i ó y (arc.>, hu por u (arc.ki, hurn por

urn; husar por usar. Aún entonces se usaba la h por i

consonántica: tiltia por tilia . Actualmente dicho empleo

sobrevive tan sólo en las grafías nh y lh (23).

2.3.2. Consonantes intervocálicas simples

Las consonantes sordas oclusivas intervocálicas p, t y
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c seguidas de a, o, u se sonorizan en ti, d y q que son

vacilantemente oclusivas o fricativas. La c delante de e,i

se palataliza,llegando por último a igualarse con la—s—( 24).

2.3.2.1. Labiales

b intervocálica del IaL. cl. > port. y d~bet > deue;

hab&re> haver; núbem > nuue~s (arc.)> nuvem; p~pZilum> pouoo>

poyo; scrib~re> escreuer; herbam> herua;bXb~re> bever>beber;

caballu > cavallo> cavalo;

p intervocálica del lat. cl. (lat. vulg. b ) > port. ti:

ap~rtam > aberta; aperYre > abrir; p~Zlum > poboo > pouoo

pauper > pobre;

u E&’e) intervocálica del lat. cl.>port.v: lau5re>lavar;

abreui¡re > abreuiar > abreviar; uinum > vio > vinho; sin

embargo, desaparece en la terminación —iv— (aestiuum>estio),

aunque se conserve en uiuum—, por influencia de viver.Encon—

tramos como forma aislada —br > —ue, modernamente, — vre

gingiure, liuro.

t intervocálica del lat.> port. y: profectu> proueyto >

proveito.

2.3.2.2. Palatales y velares

c intervocálica del lat. cl. seguida de a, o ó u ( lat.

vulg. q» port. q: fic3tum> figado; theriaca> triaga; ficus>

figos; dico > digo;

c intervocálica del lat. cl- seguida de e ti í ( lat.

vulg. [ts] > port. z : dicis > diz; uYces > vez; medicinam>

meezinha; placare > prazer;

g intervocálica del IaL cl.. seguida de a, o, u> port.
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q : plagam > chagua > chaga;

g intervocálica del lat. cl. seguida de e ó £ (lat -

vulq. [13) desapareció: maqistrum > ma~stre> mestre; r~gnum>

reino; d=gYtum > dedo; frigYdum > frio;

i consonántica intervocálica [1) del lat. cl. > port. 1

aiat (por hab~at)>haja; cuium> cujo; i~itin5re>jejuar.

2.3.2.3. Dentales

d intervocálica del lat. cl.(lat.vulg. [cfi> desapareció

en portugues: p~dem> pee> pé; vidére> veer> ver; m~dYcinam>

meez inhas;

t intervocálica del lat. cl. (lat.vulg. d)> port.d
[cl]:

matrem> madre; maturam> madura; saíc¡tem> saude; t5tum> todo.

2.3.2.4. Liquidas

1 intervocálica del lat. cl. desapareció en portugués:

dolorem> door> dor; salire> sair; sBl~s> sóis.

r intervocálica del lat. cl.>port. r: cerebru>;erebro;

gloria> gloria; infirmus> ~fermos> enfermos; erat > era.

2.3.2.5. Sibilantes

s intervocálica del lat. cl.> port.s (rl: causam>cousa;

r~sam> rosa; physicu> fisico; casam> casa.

2.3.2.6. ni intervocálica

ni intervocálica del lat. cl.> port. ni~ fGm5re> fumar;

sumus > somos;*metipsiimum > de mettipsYmu; meesmo > mesmo

temYre > temer (25>.
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2.3.2.7. n intervocálica

En el siglo X, la n intervocálica nasalizó la vocal

precedente y desapareció. La resonancia nasal de la vocal

persistió y se extendió a la vocal siguiente. A partir de

entonces, hubo desarrollos distintos, en la dependencia de

la naturaleza de la combinación vocálica, de la posición del

acento y de la consonante que sequía a la segunda vocal..

Si ambas vocales eran semejantes, siendo la primera

tónica y la segunda final, la resonancia nasal se mantenía y

las vocales se contraían: btnum> bo~> bom, lanam> la~>l5. La

resonancia nasal cayó en algunas de estas palabras en el sur

de Galicia y en otros dialectos porque la e final átona se

transformó en i y se contrajo con la 1 tónica (fines> fis>

fins>; y también porque la o final atona pasó a u tóníca

(tinum> uno> uI~> um).

Si la primera de esas vocales era postónica de la

penúltima sílaba y de la segunda final, la resonancia nasal

cala,cuando ambas vocales no fueran ee. Asi,tenemos p~p~ilum>

pouao>,pero h~mTnes> homens; ordTnes>orde~s>ordens.Aunque se

trate de ce , la resonancia nasal no se mantuvo en ciertos

dialectos C p.e., homZs> y permaneció en órfZ < de orph~nam

por influencia de 6rfZo y, quizá aún de irm~.

Ahora bien, si la primera vocal era tónica en cualquier

una de las siguientes parejas a—o, o—e y a—e, la resonancia

nasal permanecía y esas combinaciones vocálicas se transfor-

maban después en diptongos nasales (manum> mZo; pones> pEes;

pane> pa~o; ver-Snu> vera~o (26).
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En la ortografía arcaica esa nasalización de la vocal

anterior a una —n era indicada por una pequeña marca gráfica

sobre la vocal nasalizadora; de ahí el surgimiento de una

tilde (n)~

Respecto a la tilde, ERAGA reserla que ésta es una señal

puramente portuguesa, empleada para dar a las vocales que

anteceden a ni ó n sonido nasal, sustituyendo a esas conso-

nantes <cora9a, cora~~ por cora~am o coraqon) . El caste-

llano conservaba los sufijos latinos —anos (manos) y —anes

(panes) y —ones (corazones). Por ello, al ser muy numeroso

el vocabulario común al portugués y al castellano, y al ser

esta una lengua muy conocida en Portugal durante los siglos

XVI y XVII, los filólogos dispusieron imponer el castellano

como modelo para el estudio de la lingólstica histórica.Asi,

sabiendo que la tilde es una n abreviada sobre la vocal que

se nasaliza, los tres sufijos de plural —anos, —anes y —ones

evolucionaron naturalmente en —aos, —5es y —5es. La regla

general surge únicamente de la explicación histórica (27).

En el sur de Galicia la resonancia nasal no se mantuvo.

Si la primera vocal era i tónica y la segunda a u o , una

nasal palatal se desarrollaba entre ambas y la resonancia

nasal desapareció: uinum > vio > vinho.

Una consonante nasal palatalizada se desarrolló en la

posición inversa del acento de la anterior, es decir, entre

1 (ó e que en hiato pasa a 1 ) y a ti u tónicas siguientes:

* e (por nec ) —~inum> n~ hum> nenhum (26).
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Es oportuno reseflar que, en ciertos dialectos del norte

de Portugal y en Galicia se desarrollO una consonante nasal

palatalizada entre e y e tónicas siguientes. Uuizá eso

ha ocurrido debido a la completa disimilación de e e en

E le) en las dichas regiones antes del desaparecimiento de

la resonancia nasal. Así, como una consonante nasal palata-

lizada se desarrollO entre i tónica y a final, una nasal

labializada E ni ] se desarrolló entre u tónica y a final:

unam> htia> urna (29) - Pero ese fenómeno ocurrió apenas con

uma ( y sus derivados), provocado por la intensificación y

preservación de la resonancia nasal en la primitiva forma ija

por la influencia de la forma masculina urn E u ).La forma ua

era la preferida por el gramático Joao de Moraes Madureyr-a

Feijó a principio del siglo XVIII, siendo aún popular en

todas las partes de Portugal, y fue empleada en verso ante

palabras con ni inicial (30). Entre la u tónica y la

final, la ni de regla no se desarrollO ni? la resonancia nasal

permaneció:l¿inam> ícia> lua. Se puede encontrar la forma luna

por lua en algunos dialectos.

Ahora, si la primera vocal era pretónica y la segunda

era una consonante dental , una n por veces se desarrol ló

entre la segunda vocal y la dental, permaneciendo la reso—

nancia nasal sobre la segunda vocal (ten~tis> *te~des>

tendes). Dicha modificación ocurria siempre cuando ambas

vocales eran semejantes o se hicieron semejantes por

asimilación. En otros casos, la presencia de la consonante

dental tras la segunda vocal no siempre aseguró la produc-

ción de la n consonantal.
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La resonancia nasal desapareció a lo largo del siglo

XV porque una vocal nasal contraída final, un diptongo

nasal o una consonante nasal de cualquier especie no se

desarrollaba (b~nam> b~a> boa; ten~re> t~er> teer> ter (31).

Particularmente,el portuguÉs se distingue y se aisla de

la familia románica por la pérdida de la —1 y la —n intervo—

cálicas, sincopas que ocurrieron tardíamente, entre los

siglos XI y XII. Por ejemplo, fide> fee> fé; dol5re> doar.

La —n se transforma en una resonancia nasal, la cual en

cierta época y en ciertos casos desaparece (luna> lZia> lua),

pero a veces permanece <s~nu> soo> som> (32>.

Finalmente, la n intervocálica permaneció inalterada en

palabras eruditas y en préstamos.

2.3.3. Consonantes finales

Lat. cl..b final desapareció en portugués primitivo:sub>

500 <arc4. Esa palabra parece ser el ejemplo único, pues la

b fue más tarde restaurada,port. mod. sob E sob~J;

lat. cl. c final desapareció, tardíamente en latín vul-

gar o precocemente en portugués: dic > di Carc.); nec> nem;

sic > sim;

lat. cl. d final desapareció del latín vulgar!

ad > a; quid > que;

lat. cl. ni final desapareció en latín vulgar e n final

en portugués primitivo: matrem> madre; nomen> nome ( ejemplo

fuera del texto>. Debido a la próclisis, tanto la ni cuanto

la n finales permanecieron como n en los monosílabos en
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latín vulgar-. En portugués, nasalizaron la vocal precedente,

sin embargo, estas perdieron el carácter consonantal: cum >

com; in > en,; non> n5m> nao; quem> quem;

lat. cl. f final, por metátesis con la vocal átona pre-

cedente, se transformó en el último elemento de un grupo

consonantal medio: inter> entre; quattour> quattor> quatro;

semper> sempre; stper> sobre;

lat. cl. s final permaneció en portugués:homines>homes;

lat. cl. t final desapareció en latín vulgar: bTbit >

bebe (33).

Es oportuno observar que algunas consonantes latinas

mediales pasaron a finales en portugués. Por ejemplo:

lat. 1, r y s seguidas de e ó i finales pasaron a fina-

les en portugués por el apócope de esa e ti 1: mensem > mes;

lat. c seguida de e ti i finales pasó a z en portugués y

después pasó a final por el apócope de dichas vocales:facit>

faze> faz: u=cem> vez: facT> fiz;

lat. n, seguida de e final (sobre todo

singular de la tercera declinación y en la

del singular de verbos o t final — tercera

ral de verbos—) , pasó a final por el apócope

Más tarde,nasalizó la vocal precedente, pero

consonantal:u~nit> vem; d~bent> devem; b~ne>

fim; commbnem> comun, <34).

en el acusativo

tercer-a persona

persona del plu—

de esa e ti t.

perdió su valor

be~> bem;finem>

2.3.4. Consonantes intervocálicas dobles

CC intevocálica del lat. cl. seguida de a, o ti u

port. c tk): b5ccam > boca;
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cc intervocálica del lat. cl. seguida de e O i > port.

c [si!: accept~re> aceitar.

Muy común es encontrar la doble 1 en posición media,

por influencia latina. Al igual que en castellano,se emplea-

ba la doble 1 entre vocales para indicar el sonido palatal

mojado. tintes, dicho sonido se representaba por Ji. flctual—

mente, las grafías que predominan, principalmente en el caso

de la —11 son, en su mnayoria,grafias con consonantes simples

Probablemente, ello significa que el copista no siempre pre—

tendía representar la alveolar 1. De ahí, somos llevados a

creer que la evolución de la —11 está presente en la lengua

medieval (35>.

LEITE DE VASCONCELOS habla que es aceptable decir

que la —) de cavallo o cavalo suene sencilla , pues, en

verdad, suena — 11, con —l precedida de guturalización de

otra —1, aunque no provenga de —11 (36>.

2.3.5. Grupos consonánticos

Respecto a los grupos consonánticos, es oportuno decir

que unos son comúnmente latinos, y otros son de origen romá-

nico, producidos por síncopa de consonante (medio> meio). El

diptongo ui que nace a veces de la disolución de consonantes

en ciertos grupos, se transforma frecuentemente en u cuando

pasa a la lengua moderna: fructo> fruto ; por ello no es

lógico escribir fructo porque, si se quiere imitar el

latín fructus , se pasa por encima de fruito. En chuiva
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(arc.) el diptongo ui viene de pluvia; modernamente cambio a

u, pues decimos en la lengua literaria chuva,aunque la gente

del norte y centro de Portugal diga chuiba(chuiva) y chúbia.

2.3.5.1. Consonantes medias

La mayoría de las modificaciones sufridas por los gru-

pos consonantales medios empezó en el latín vulgar; es difi—

cil determinar cuánto hablan evolucionado en el inicio del

período portugués. Unos pocos cambios ocurrieron en latín

vulgar- (37):

lat. cl.> lat. vulg

lat.

rs medias del

personam > pessoa;

ps medias del

hípse > esse;

¡it medias del

scriptum > escrito;

nct medias del

sanctum > santo;

uis medias del lat. cl.

y port. ss:

cl. > lat. vulg. y port. ss

lat. cl. > lat. vulg.

lat. cl. > lat. vulg.

> lat. vulg.

tt y port. t

y port. nt

y parC. s

mensem > mes;

x del lat. cl. seguida de consonante > lat. vulg.

port. s :expertum> esperto; sextum> sesto (arcaico)> sexto.

y

2.3.5.2. Consonante sorda + líquida

Una consonante sorda seguida de 1 ó r (excepto en los

grupos cl, gl,gr y bí> tuvo la misma evolución en portugués

que la sorda intervocálica simple; si la líquida era 1

pasaba a r : f~br-em > fevre (arc. pop.> > febre (36).

Prosiguiendo el análisis respecto al consonantismo,cabe
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decir que hubo preferencia por n antes de p y b , coherente

por parte de muchos copistas, puesto que puede indicar el

sentimiento de una diferenciación entre la ni implosiva y la

explosiva <39). Sin embargo, es oportuno señalar que el

grupo —mp predomina sobre —np corromp~; empegonhentado;

emprasto; inpidoso etc.

Hay que señalar que la lengua portuguesa presenta en su

sistema consonántico varios fonemas palatales, extraños al

latín y surgidos en la fase románica, por ejemplo, Ib, j, ch

y la africada tch t Ésta última solamente encontrada en

pronunciaciones dialectales). Una de las fuentes del ch por-

tuguts es el grupo pl— inicial latino ( que sufre diversas

modificaciones en otros romances>: planu— dat.) es llano en

español y “ch~o’ en portugués (39).

Hubo mantenimiento de algunos grupos latinos:—gn, que

ocurre generalmente en términos cultos ( regno, signaaes,

signaes>; —ct-- ( dicto, fructo, sct~ ) y —pt-- ( corruptos,

scriptas>. Común era el uso de la doble —t— < baffo ), así

como el uso del grupo ph por t (qephalica). En el Incunable

se registra un caso de doble s después de una consonante:

senssualm~te. Este uso fue probablemente adoptado para

indicar la s sorda por conciencia de que en la posición

intervocálica las ss eran sordas, mientras que la s era

sonora ( 40>

Ya sabemos que los grupos latinos cambian de acuerdo

con su posición en la palabra:

MPL > ch! implere > encher;
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EL—> ch: flamma—> chama;

cons.FL—> ch! inflare—> inchar, aflare > achar;

CL—> ch: clamare—> chamar;

-CL— >lh: ocÁu— > olho;

LI > ut, it: multu—> muito> muito;

RS > ss: persona > pess~a> pessoa;

SC > x-(No encontramos ningún ejemplo de este tipo en

el Incunable. Pero hay constancia de nascere>

nasser (que, actualmente, se escribe nascer);

CT > it: fructu—> fruito <arc.3;

NCT > nt: iuntu—> junto, sanctu—> santo;

CN >nht cognoscere> conhocer> conhecer.

Hay atracción en: cómedo> cómeo> arc. coimo (simplifi-

cación analógica moderna:como>; sapiam> saiba. Pero no todas

estas formas provienen de la primitiva. Cuanto a la vocal

tónica, la atracción es imperceptible. Veamos algunos ejem—

plos~

ARI—> * en > eir: primariu—> primeiro;

Gutural + U: UVA > qua, ca : nunqua<m> > nunca,

quantu— > quanto, arc.y pop. canto;

UVA—> goa > agua— > ágoa (pop.augoa y augua).

Debido al uso de gv por g, los copistas emplearon guo por go

desde el comienzo del siglo XV. A fines de dicho siglo, se

sustituyó guo por go y viceversa (41): agna, augoa,auguado,

chagua, lingoag~.

2.4. otras particularidades fonéticas:
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.Asimilaciones!amtre, antre, ;arra, ;arradas, colhares,

estamago, fame, freuma, sprito,pella,pestene;a, pestenen~a,

pesten~~ias,poí la, pollo, tral ladado;

.disimi lac iones: federentos, pirolas;

prótesis: abastanua, aleuZtar, alimpar, alimpe, apeit—

h~tado, ape;oh~tados,aqueenta, asobeja;

.metátesis! apotecayros,boticairo, boticayro, c~trayro,

froles, pigri~a, relampados;

.aférisis: _boticairo; boticayro;

.apócope: dom, gram, muy, sam (por santo), tercio;

.haDloDoola: perda;

.contaminación celestrial. (Por analogía al vocablo

terrestre , se usó celestre, derivado de cielo, de ahí,

celestrial).
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3. MURFOSINTAXIS

La morfologi~ portuguesa es muy conservadora. Como el

caso superviviente en la Península fue el acusativo, la

lengua presenta plural sigmático, como resultado del

mantenimiento de la —s final latina. Mantuvo aún el portu-

guÉs el femenino en —a, dando esta desinencia a nombres

antaflc, uniformes, oriundos muchos de ellos de la tercera

declinación (42).

Hallamos vacilación entre el prefijo —a y —es

aqueenta y esqu~eta. Es frecuente a lo largo del texto

presencia del sufijo —mente ( —mete >!

Breuemete, caladamgte, qertam~te, comumente, finalmete,

fortemente, humildosam~te, jutamente, ligeyramte,mayormete,

naturalmente, naturalmete, íbmeiramete, ~Smeyram’te,

primeiramente, prin4palmente, prinqipalmete, senssualmete,

“4 “4 —
seguramete,sobejamete, soomete, su~,ficialm~>te,temperadam~te,

t~peradamen te.

En cuanto al sustantivo, señalaremos algunas particula-

ridades en el sistema. Encontramos varios sustantivos que

cambiaron de género en el portugués actual, pero que en cas-

tellano mantienen el femenino: ha cometa, mujtas relampados,

sua fis.

Los sustantivos derivados son numerosos en nuestro

a, — —
texto. Son derivados verbales con el sufijo —ao ,arc.—a,—o,

—as, —orn, empleado en el texto : ( cor-a~3, coraqam, cora~o,

— —corrupuj, c~seruaia, coserua~am, digestam , digestioes
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empressam, emta, indisposi;am, multidom, no, nom, podrida

podridG, ~stam, raz~’, reformaqZ,resolu;Z,sZ, t~,ymagina~am);

—mento que forma sustantivos de tema verbal < ajutameto

apare;im~to. apodrentamento, minguamento, mouimto,regim~to,

retardamento) y el resultado de la acción verbal se expresa

por medio del sufijo —tura ( qu~etura, qStetura ); para la

posesión de una cualidad se emplea el sufijo—oso (amargosas,

-J
cheyrosas,chuuosa, chuuoso, cotagiosas, insipioso,poderosos,

proueytosa, pueytoso, vergon;osas, v¿”tosa> , lo que, según

NEBRIJA, traduce un hinchamiento de aquello que significa su

principal (43kPor supuesto que este estudioso se refiere a

la lengua castellana; sin embargo, es también aplicable a la

lengua portuguesa.

Encontramos flexionados en número dos sustantivos,

cuyo empleo actual se aconseja el singular: cheyros,narizes.

Lo curioso es el empleo del vocablo vez en lugar de dose

(copa en español), asumiendo, así, la función de sustantivo:

“hua booa vez de vinho.. .

Registramos el adjetivo confortatiuas, actualmente en

desuso en la lengua portuguesa: “ cousas confortatiuas “.

Detectamos aún el registro de das adjetivos— velhacas y

corruptos— como atributos no humanos; actualmente, estos son

empleados con frecuencia como atributos morales y, como tal,

se utilizan para personas:

vEtosidades. . .velhacas. - .

lugares corruptos..

.assy corupto feere ho cora~5 •‘.
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El adjetivo scriptas concuerda — en el texto — con

remedios, lo que constituye una silepsis de género:

• remedios abayxo scriptas

El sistema verbal del portugués es el más latino de las

lenguas románicas, puesto que continúa con gran riqueza de

flexiones, es decir, con la conjugación romana de finales de

la época imperial y comienzo de la románica. El portugués

conservO los “verbáides” que quedaban del latín e incorporó

dos más por importación erudita — el participio del futuro

activo muy raro) y el gerundivo. El participio de presente,

como tal, desapareció de la lengua moderna, pero todavía

existe morfológicamente, como adjetivo, como sustantivo y,

en raros casos, como preposición. En contraste,el participio

pasado, sin perder su sentido pasivo,adquirió frecuentemente

un sentido activo, lo que constituye un idiomatismo digno de

relieve (44). Citamos algunos ejemplos extraídos de nuestro

texto: corropete, viu~te, etc.

El participio de presente fue usado en la lengua arcai-

ca hasta el siglo XV, bien con el valor adverbial (“Estantes

ergo assi estas cousas...”), bien con el valor de adjetivo

verbal ( ‘¾... da jmpressam celestrial corr8pete do aar. .2>,

bien con el valor de simple adjetivo (“S.S agoa rosada

misturada co vinagre...t’).

En la lengua moderna, como ya señalamos, existe como sustan-

tivos y, en raros casos, como preposición. No encontramos en

nuestro Incunable registro de dicho uso.

El participio pasado adquirió en la lengua portuguesa
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sentido activo, lo que constituye un curioso idiomatismo de

este romance,puesto que dicho participio es naturalmente

pasivo. El portugues posee muchos participios pasados que

adquirieron un sentido activo (45). Veamos algunos ejemplos

extraidos del texto:

...o hom~ ape;onh~tado. .5

- - lugar apeqonhetado...

“.. .aar jnspirado.

.aruda lauada en agoa limpa espar-gida •..“

.sopa molhada

“Vistas as causas da pestil~cia. .2

“...tralladado.

Cabe señalar que tal vez ninguna lengua románica sea

tan rica como la portuguesa en verbos de ligación: ser ,

estar, parecer, tiCar . Este último verbo es propio de la

lengua, constituyendo el Étimo un problema curioso, pues,

dicho vocablo es una continuidad del verbo latino

* tigicare, verbo frecuentativo de tigere, a traves de tig

care y *tíccare. En la fase arcaica, el verbo tiene el

sentido de hacer penetrar, hincar (46). Nuestro Incunable no

registra el verbo ficar (castellano, quedarse ).

La gramática portuguesa posee una característica

especial en la flexión auténticamente verbal del infinitivo!

concede a éste una flexión totalmente verbal para designar

las relaciones personales,sin que este modo de ninguna forma

se transforme en un verdadero tiempo, como la prueban las

preposiciones que les son antepuestas. Con todo,solamente se

usa este infinitivo cuando se puede declinarlo, por lo
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tanto, cuando se puede apartarlo de la dependencia del

verbo principal, no haciendo falta que tenga sujeto propio.

El infinitivo flexionado es el mas importante de los idioma—

tismos morfológicos y sintácticos de la lengua. Además del

portuguÉs, apenas poseen esa forma verbal el gallego y el

mirandes, el primero por ser codialecto , y el segundo por

haberse formado en la misma región lingtllstica que el

portugues (47).

Frente al infinitivo impersonal, es decir, del que no

tiene sujeto porque no se refiere a una persona gramatical,

conoce la lengua portuguesa el infinitivo personal que tiene

sujeto propio y puede o no flexionarse. Este infinitivo

posee desinencias especiales para las tres personas del

plural y para la segunda del singular (48).

Desde luego el empleo de las formas flexionada y no

flexionada del infinitivo es una de las cuestiones más

controvertidas de la sintaxis portuguesa. Numerosas han sido

las reglas propuestas por los gramáticos para orientar con

exactitud el uso selectivo de las dos formas. Sin embargo,

cuando dichas reglas son sometidas a un examen más profundo,

se revelan insuficientes o irreales.En ver-dad,los escritores

de las diversas fases de la lengua portuguesa nunca se guia-

ron, quizá, por razones de lógica gramatical, sino que lo

emplean por razones estilísticas, como el ritmo de la frase,

el énfasis del enunciado, o la claridad de la expresión.. De

ahí, que CUNHA sugiere que no hablemos de reglas, sino de

tendencias que se observan en el empleo de una y otra forma

del infinitivo (49).
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El infinitivo flexionado ocurre en los siguientes

casos: 1) cuando tiene sujeto propio distinto del sujeto de

la oración principal, es decir, cuando hay un claramente

expreso, siempre y cuando dicho sujeto no sea un pronombre

átono que constituya el objeto de los verbos dejar, hacer,

mandar, oir , sentir y ver .(No hallamos en el texto portu-

guÉs ningún ejemplo con dichos verbos) . 2) Cuando viene

regido por preposición, sobre todo si precede al verbo de la

oración principal (“...per ser~ podres”) (50>.

Las formas del infinitivo flexionado pueden provenir de

los tres distintos tiempos latinos de voz activa que, debido

a la evolución fonética portuguesa, tuvieron que reducirse a

una forma única. Estos son: lo) el imperfecto de subjuntivo;

20) el perfecto de pretérito; 3o) el futuro de pretérito.

Formalmente, tenemos que decir con seguridad que sólo

una forma verbal que haya coincidido con el infinitivo pudo

ser el punto de partida de la flexión personal ..Las opiniones

diviergen apenas en cuanto al problema de saber que forma

verbal fue esa. Difícilmente se puede contestar que haya

sido la primera o tercera del singular, como supone Meyer—

Ltlbke. Se deben considerar también las explicaciones de

Wernekke y Gamillscheg.. El primero quiere derivar el infini-

tivo personal directamente del imperfecto de subjuntivo

latino; el segundo quiere por lo menos admitir la influencia

del infinitivo personal. La demostración de esta hipótesis

tiene naturalmente que hacerse desde el aspecto sintáctico.

Bajo esa perspectiva, es oportuno sefNalar que el infinitivo
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flexionado va generalmente ligado por preposiciones, y sirve

apenas para reducir oraciones subordinadas.Cuando la oración

principal y la subordinada no tienen el mismo sujeto, el

infinitivo flexionado — a excepción de la primera y tercera

personas del singular — ofrece la posibilidad de expresar el

sujeto de la oración subordinada, de este modo, reducidas

Cuando no puede haber dudas respecto al sujeto, se emplea,

en general,el infinitivo normal en lugar del flexionado(51).

Lo curioso es que unos pocos vestigios de infinitivo

personal son encontrados en el castellano antiguo, aun que

las terminaciones personales no se preservaron. Sin embargo,

todavía hoy existe un infinitivo personal no flexionado en

castellano moderno , por ejemplo ; “ acabó la portia por

encerrarse el padre el hijo en la habitación de éste “ <52).

En gallego, la tercera persona del singular del infini-

tivo personal se distingue a veces de la primera persona

del singular por una e paragógica (53>.

En síntesis, no se pueden trazar reglas absolutas e

infalibles respecto al empleo de la forma infinitiva en la

lengua portuguesa, puesto que se trata de un tema muy

complejo y controvertido. Ademas de ello, nos hallamos ante

un empleo selectivo, más propio del ámbito estilistico que

del propiamente gramatical.

Caso curioso es el uso del imperativo como presente del

indicativo: “~5 .te guardes...”

Los verbos apod rentar, ensanhar y fil har—se ya no

se usan en la lengua portuguesa actual , por menos no los
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encontramos en los diccionarios citados en la bibliografía.

duas causas de de apodrentar . .5

.a morte se ensanha. ..“;

.ha tidade se filha...”.

.El verbo salir aparece empleado con el sentido de

nacer (fenómeno que ocurre todavía hoy en lenguaje popular)!

- atee q saya o sol”.

.El verbo ser empleado con el sentido de estar:

Ser ferida n~ enferma”

.El verbo hacer aparece empleado por haber (impersonal>

flexionado. ( Este uso se registra todavía hoy en lenguaje

popular>: “. . .se faz’ mujtas relapados”

En cuanto al adverbio, el Incunable registra asinha

(variante azinha), forma en desuso,que significaba deprisa:

• .apega se muy asinha. .2’

‘¼ . . sam mais asinha epe;onh~tados”

“4
“.. .morre os homes mais azinha

En cuanto al empleo de las preposiciones, encontramos

a lo largo del texto la preposición de usada por sin

• - em modo q

Registramos un caso en donde la preposición para está

grafada péra, forma en desuso:

... pera temer.. -

La preposición ates es de origen árabe. Hubo en la

lengua antigua ataa o ata, que presenta también la forma

ataas, donde la —s se explica por analogía. La correpon—
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dencia ataas, ataa se hizo atee, actualmente até (54).

El pasaje de —en a —an se explica por analogla!amtre,

antre, entre, etre. En pola, polla, pollo, peía, pella

tenemos la combinación per > por con lo (—a, —s ) (55).

Respecto a las conjunciones, encontramos:

.Empero, empo ,que significaba mientras:

- . .empo ho efermo vay caminho da morte.”

“Empero o prometo te . .2’

5’ — — -

.no cosinta emtrar ho aar seco empero...

-. .empo sempre se tome...”

Empo diz aui4ena...

.E (y> empleado en lugar de si:”y ysto no poder auer”

.Er-go, forma que desapareció:

QuZio ergo estes signaes. .

Ergo he ne~essario..

“Feche se ergo...”

“Apure se ergo...”

‘5Ergo per estes signaes...”

“He ergo gramdes remedios.. -

“Estantes ergo assi estas cousas..

En el aspecto sintáctico registramos lo siguiente:

.preposición a por cm, como rasgo de cultismo:

• .acharas an boticairo”

.Empleo de la preposición de entre los verbos (fenóme-

no muy común en el lenguaje popular>:

• .deues de notar...

.... .se deue o hom~ de afastar...”
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• taaes deue de euitar

- - se deue bem ~ guardar

- .se deue de euitar.

.deues de comer...”

• - .deue se home de guardar.. -

• ,.deue de dormir...

.se deue de sangrar. .2’

•Empleo del objeto directo preposicionado (muy coman):

“... coma da arruda .,.“

- mes» se tom~ da triaga. - .2’

augoa ou Eerueja tomaras .

• . .alimpe da freuma. .2’

.Tambien era muy común el hipérbaton por influencia

latina:

“‘..pouco cre~ente a pe;onh~ta toda a massa...”

t..c5panhia & ajutamto de pouoo se euite. .2’

• .se estas cousas n~ poder auer. .2’

- . .do vinho tomaras.. -

potagios se euite. .“

• - .ea hu« mes se pode bern fazer.. 5.”

“... a postema primeiro apare~er...”
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CUARTA PARTE: CAMPOSLEX 11209 Y CULTISMOS

1.Campos lexicos

Nuestro objetivo no es estudiar la teoría del campo

léxico, sino esbozar una somera introducción al tema para

después poder registrar los diversos campos léxicos que

detectamos en el Manuscrito portuguÉs.

Un campo léxico es,desde el punto de vista estructural,

un paradigma léxico que resulta de la repartición entre

distintas unidades dadas en la lengua como palabras y que se

oponen de manera inmediata unas a otras, por medio de

rasgos distintivos mínimos (1).

Así, un campo léxico o semántico es el conjunto de las

clasificaciones correlativas por las que asocia un grupo de

palabras. (2). Por ejemplo, las partes del cuerpo humano

constituyen el campo léxico de la anatomía, como las varias

especies de plantas, el campo lÉxico de la botánica, etc.

Hechas estas consideraciones, registramos aquí cuatro

campos léxicos, extraídos del Repimento

:

A) Anatomía

—braqo dereyto

—brago seestro o esquerdo

—cabera

—calcanhar

—;erebro

A-

—coraqam, cora~o, cora~a

—dedo mais pequeno, menor,articulo
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—dedo polegar

—dedo demostrador

—espadoas

—espinhaqo

—estamago

—f igado

-j
—maaos

A-

—membros, mebros

—nar-izes

—olhos

—ore 1 has

—ouuido

—pee

—pesco;o

—poros

—rostro

—sangre, sangue

—vea basílica

—vea cephalica

—vea deestra

—vea epatica

e-,
—vea meaa

e’,
—vea pedica grade

—ventre

B> Botánica

- herbas

—a; a f ram

—alho
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—alosna

—arruda, ruda

—artamij a

-J

—aue1 aas

—baga de louro

—barbajouis

—canela

—cass ioss i sto 1 a

— a, a,
—chataqe, chatagem

—cuminho

—foiha de sabugo

—folha de vinha

— f ro les

—gingiure

—j unipero

—lenho de aloes

—mostarda

—pereri 1

— pi g meta

—salsa o salseamento

—saluia

—serpi lío

—sil ige

—vberior-gano

-ysope

• frutos

; i rej a

—figo

e-
—ma~aa
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—noznozcada

—pero

-4

—romaas

12) Farmacología

1~’

—“fumo de booas heruas: baga de louro, junipero,

vberiorgano, alosna, ysope, artamija,lenho de aloes,arruda”.

—“pirolas pestil~iaaes”

—“speqias gingiure, canela, cuminhos, frole de heruas

cheyrosas e aíafram”

—“toma folhas sabugo pisadas co mostarda pisada e

faze emprasto”

—“tomaras herua barbajouis, ser-pillo...”

‘.4

—“tomar huu cristel”

toma ~umo de chXtagem e silige pisado ca leyte de

mo1 her”

9
—“tome auelais, fig passad , aruda pisada! polho sima

da postema”

—“ tome cuminhos, a~afram co vinagre 2 salsa

-4

—“ triaga cB bo~ vinho claro auguado ou co augoa crara

de rosa ou co ~erueja crara “

D) Enfermedades

—apostema

—chagua

—corren;a

—empelohetado,peqoheto(—s> ,ape;onhtaclo(—s) ,pe4onhetos,

-4 e-
ape~ohentado, epe;onhtado, ape45h~tado, pe;onhetas,

empe;onhentado, empeionhtado, peqonhentas
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—fluru do ventre

—freuma

—humores

—morbo

—opilados

—pe;onha

o.’ c-.
—pestene;a , pestile;ia , pestilencia, pestilecia,

pestenenia, pestencia, pestileqa
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2.Consideraciones sobre el cultismo

El problema del lenguaje tecnico—cientifico es tratado

desde el punto de vista de la lexicografía. Uno de los

aspectos más significativos es el estudio de los cultismos,

pues ,según algunos filólogos, éste es el mejor camino para

conocer el origen y formación de este tipo de vocablo y, en

particular, de los vocablos de la medicina y de las ciencias

naturales, al tratarse de etimologías cultas, es decir, de

palabras formadas a partir de raíces griegas y latinas..

Cultismo es sinónimo de forma erudita. Además de un

producto de la creación popular, la lengua es también una

consecuencia de la labor de las clases intelectualmente

más elevadas , y aún de las circunstancias histórico—

culturales que les condicionan la evolución del conjunto de

la lengua y de cada vocablo en particular (3>.

No podemos olvidar que la palabra posee un contenido

conceptual o afectivo que nos habla a cada instante de las

circunstancias en que el vocablo se ha insertado en la

lengua a través de la historia. La palabra es una realidad

semántica que constituye una unidad significitiva en la

cadena hablada. Cuando estudiamos el cultismo tenemos que

considerar la interdependencia de la evolución fonética y

el contenido semántico. MENENDEZ PIDAL <4) lo hizo muy bien

cuando estableció la diferencia existente dentro del caudal

léxico de origen latino, entre voces tradicionales, cultas y

semicultas. Es importante observar que la existencia de un

cultismo no se debe solamente a la circunstancia de que su
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vía de introducción sea distinta a la de los vocablos popu-

lares. Muchas veces son otros los factores que explican la

peculiar estructura fonética del cultismo.

Los cultismos poseen un extraordinario interés para el

conocimiento de los factores histórico—culturales que han

confirmado el lexico de un idioma (5). El estudio del

cultismo está íntimamente relacionado con el de la enseflanza

del latín durante la Edad Media, cuyas fuentes para el

estudio son precisamente los glosarios, los documentos, son

por otra parte muy escasos..

Es difícil caracterizar precisamente el cultismo.

DAMASO ALONSO<6) y LAPESA (7>, por ejemplo, se han fijado

en el primer elemento de la caracterización de los cultis-

mos, es decir, en las leyes normales de la evolución foné-

tica, lo que, para MARTíNEZ OTERO (8>, es algo negativo.

Disentimos de él, ya que su concepto de cultismo se supera

inmediatamente cuando dichos estudiosos hacen notar el papel

preponderante que este tipo de palabras desempeña en la

lengua, considerada ésta como elemento de cultura. Pues

LAPESA (9>, cuando afirma que el influjo cultural impidió

que se consumaran las tendencias fonéticas, no está sino

señalando el hecho más notable que el cultismo ofrece desde

el punto de vista formal. De ninguna manera está excluyendo

otros factores que confluyen y participan del concepto de

cultismo. Lo mismo ocurre con MENENDEZ PIDAL (10>, que

observa las consecuencias fonéticas como esencialmente reve-

ladoras de la existencia de un cultismo. Ninguno de ellos

ignora que otros elementos no fonéticos son constitutivos de
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dicho concepto.

Estudiosos como MEVER-LUBKE (11), cuando se apartan del

criterio fonético, ven en el cultismo palabras tomadas de la

lengua escrita-LtIEKE está señalando otro aspecto del cultis-

mo tan incompleto o mas que el exclusivamente fonético. Hay

varias razones para defender semejante postura. Por un lado,

hay vocablos que habiendo entrado por vía oral han conser-

vado siempre un valor culto, bien en su signifacado, bien en

su significante, o bien en ambos a la vez; por otro lado,

no se aclara cual ha de ser la lengua prestataria que dé al

vocablo el carácter de “culto”. DOIJZART(12), por ejemplo,

ha señalado una série de vocablos creados sobre base

latina por la Escolástica. Por razones metodológicas, el

concepto de cultismo está relacionado con su origen latino,

bien porque la palabra procede directamente del latín, bien

porque éste ha sido su medio transmisor.

Esta cuestión nos lleva a plantear un problema de ter-

minología y concepto. Nos referimos al uso del latinismo y

cultismo como sinónimos o en todo caso, como términos sin

clara diferenciación entre si. LAZARO CARRETER (13) hace

uso de ambas denominaciones, refiriéndose a dos criterios

fundamentales: procedencia latina y constitución formal

condicionada por el influjo culto Ambos términos, pues,

designan voces que conservan su forma latina y que han sido

introducidas por vía culta. Según BUSTOS TOVAR(14), hay dos

puntos a aclarar.El primero punto es la necesidad de adoptar

una decisión sobre la lengua que propiciona los cultismos.

en este sentido, se puede aceptar, en términos generales,
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la proposición de Carreter de que proceden de una lengua

clásica. El segundo punto ahora más complicado, es el

explicar qué se entiende por “conservar su aspecto latino

La frase revela ya que se trata de un criterio fonético,

insuficiente por si sólo para caracterizar al cultismo. Este

criterio se aplica ademas por igual a los términos “latinis-

mo” y “cultismo”. Este estudioso sugere que es conveniente

reservar el tÉrmino “latinismo” para las palabras que no

han sufrido variación alguna, lo que AMERICO DE CASTRO (15)

ha llamado “latinismo crudo”. En cambio, “cultismo” nos

servirá para designar las voces procedentes del latín que,

habiendo sido introducidas por influjo culto, se han adap-

tado en mayor o menor grado a la morfología del espaPtol.

El cultismo no sólo es de tipo léxico, sino también se-

mántico y aún mor-fo—sintáctico.. Su concepto está en relación

con la especial valoración que en cada estado de la lengua

se da al hecho cultural.

El cultismo es un préstamo con los mismos caracteres

esenciales que poseen los préstamos realizados de las len-

guas vivas. Según MALKIEL (16>, el latín es, al mismo tiempo

que origen de las lenguas romances ,un superstrato permamen—

te, ya que sigue proporcionando a travé5 del tiempo nuevas

voces cuando los nuevos hechos de cultura así lo exigen.

Ya MEYER—LUBKE(17> tuvo presente la consideración del

cultismo como préstamo que se hace a una lengua desde el mo-

mento que lo concibe como “palabra tomada a la lengua escri-

ta”. Y lo mismo BALLV (18> cuando habla de préstamos latinos

no sólo de tipo léxico, sino también morfológico,lo que hace
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que los cultismos desempeñen un papel importante en la

formación y derivación de palabras. Esta concepción está

presente en la Escuela Lingdistica Española. El propio

Menéndez Pidal llama “préstamos” a los cultismos.

Para BUSTOS TOVAR (19), la aceptación de la noción de

cultismo como préstamo nos plantea una série de considera-

ciones previas sobre el carácter del propio préstamo lin—

gtllstico. El Préstamo es el medio más fácil y general de en-

riquecimiento léxico de una lengua. El préstimo puede reali-

zar-se de distintos modos conforme enseña ULMANN (20).. La

importación de palabras aisladas es el procedimiento que

corresponderla a la introducción normal de cultismos, toma-

dos directamente del latín literario. Otro procedimiento es

el de formación de palabras por composición o derivación, de

tal modo que uno de los componentes léxicos sea un préstamo.

A este sistema corresponde el cultismo morfológico, consti-

tuido a base de sufijos latinos, que tan amplia base de

enriquecimiento léxico ofrece. Un tercer medio consistiría

en importar un determinado valor significativo. Esto es el

calco semántico. También en el campo de los cultismos

semánticos se nos ofrece esta posibílidadPara MALKIEL (21>,

tal es el caso de los cultismos semánticos que aparecen en

nuestra lengua a partir del humanismo latizante del s. XV..

Como ya vimos,el cultismo es,pues,un préstamo.Como tal,

participa de los caracteres generales de cualquier préstamo..

El préstamo culto tiene algo que lo individualiza de los

restantes. En primer lugar,su procedencia. La fuente de este

léxico no es una lengua similar a la que proporcionan los
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otros préstamos, puesto que ella ha dado su gran caudal

léxico, morfológico y sintáctico al nuevo idioma. flsi, el

cultismo sólo tiene dificultades relativas para adaptarse al

sistema de la lengua.

Existe otro hecho que es preciso tener en cuenta : el

carácter peculiar que suele poseer el significado del

cultismo. La historia del cultismo es en buena parte la

historia de la cultura, en tanto que concebida como un plano

en constante comunicación con la creación popular (fuente

primaria y esencial de nuestra civilización medieval) y no

como algo separado de nuestra espléndida literatura popular

hispánica.

Concluimos citando de acuerdo con Bustos Tovar, que el

cultismo se adapta al sistema de la lengua. Un préstamo es

culto cuando el hablante establece, o puede establecer, una

relación de cualquier tipo (etimológico, semántico, morfoló-

gico, sintáctico etc) entre la palabra romance y su origen a

traves de las circunstancias culturales que lo han motivado.

El préstimo posee unos rasgos especificos:a> casi todos pro-

ceden del latín, es decir, de la misma fuente que ha propor-

cionado la mayor parte del léxico general;b)poseen todos una

relevancia significativa como consecuencia de la riqueza

cultural de sus contenidos; c) su historia se ha reflejado

casi siempre en la peculiar estructura de su significante;

d> el cultismo refleja la vida cultural de una comunidad en-

marcada en las especiales circunstancias que han motivado su

integración en la lengua.
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Cabe decir que,en este texto, los términos que el autor

habría de tomar de etimologías cultas se refieren a plantas

medicinales, que antes no habían sido registrada en romance,

y a partes de la anatomía humana, que fueron objeto de la

lengua culta escrita en otras lenguas distintas del latin,el

griego o el árabe. Encontramos aún casos de uso de voces

cultas como rasgo de estilo exigido por las peculiaridades

de este tipo de texto. En cuanto al vocabulario que se

refiere al cuerpo humano y a enfermedades, éste presenta

etimologías de carácter culto, como por ejemplo: apostema,

9ephalica, coyto, digestiá’es, fluru, meatos, opilados,

ourinas, pedica.

Encontramos aún voces cultas en el vocablo botánico y

en la medicina aconsejada en el Regimento:a) botánica —

aqafram,cassiafistola,gingiure,pigmenta, junipero, serpillo;

b)medicina— pirolas, ysope.En la lengua eclesiástica,tenemos

b«o, louuor, reuerendissimo, theologia.

Lo curioso es el registro de parejas de sinónimos, un

culto y otro semiculto o vulgar!

—ne~essario & proueytoso (1. 1—2>

—estio & alto veraL~ (1. 25)

—podres & federentos (1. 69>

—jndisposiiZ’ ou maa desposi~am (1. 76—77>

—mor-ho ou chagua (1. 63—84)

—morbo ou infirmidad (1. 84—65)

—cáagiosas... apegZ (1. 104—105, 123) — cultismo/vulgarismo

—opilados: garrados (1. 115>

—corpos desordenados cm luxuria & coyto Cl. 117—118)
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—esquiuar todo o coyto & luxuria (1. 166—168)

—frestas ou genelas (1. 170)

-euitaras & esquiuaras (1. 173)

—cheyro bo~ Y aromatico <1. 185)

—chama ou flama (1. 192) —vulgarismo/cultismo

-euite & esquiue (1. 201)

—abreuia seus dias & mingua sua vida (1. 204—205>

—multidom de pouoo & comunidade (1. 210)

—copanhia & ajutameto de pouoo (1. 213—214>

—opilam & qarra (1. 235>

y—meatos & caminh (1. 236)

—viuer & escapar (1. 239)

—pouoo ou g~te <1. 257)

—quita ou tira (1. 310)

—correnqa ou fluru (1. 323>

—andRdo ou espa¡Xdo (1. 358—359)

—seestro uo esquerdo ( 1. 395>

—dedo menor ou articulo <1. 410)

Tras esas ponderaciones generales, damos la relación de

los cultismos comunes a los cuatro manuscritos.

3. Cultismos comunes a los cuatro Manuscritos!

ti F A C

aberto (—a,—s>, abierto (—a,—s) x x x —

aloe, a loes x x —

alto (—a,—s) x x x —

apetito x x — x

apostema(—s) ,apostima, postema x x — x

apotecayr-o(—s) ,boticairo,boticario,
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boticayro x x — x

basi 1 ica x — — x

besta x — — x

cama, camera x x x —

canon, canone x — — x

capitolo, capitollo x x — —

causa (—5) x x x x

cefalica, qephalica x — —

celestial, celestrial, sobrecelestial x x

celebro, ;erebro x x — x

claro (—a,—s), craro(—a> x x — x

comunidades, comunidá x x

corporal x x

corrucion, corrupcion, corrupag x x x

contrario (—s), c~trayro x x — x

9umo (—s) x x x x

destruye, destruyen x x — —

espacio, espaqo x x — —

estamago, estomago (—5> x x x

febre (—s>, fiebre (—s> x x — x

fim, fines x — x —

fluru, fluxo x x — x

flaco, fraco x x — x

frol (—es>, flor (—es> x x x x

fructo (—s), fruto (—a, —s) x x x —

gente (—s>, gete (—s> x x — x

humedo, humido (—s> x x x —

madre x — — x

meesina,meezinha(—s) ,melezina,mezinha x x — —
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m~’bro (—s), membro (—s), miembro (—s) x x — x

modo x — x —

morbo x x x

natural x x — —

neccessario,necessario <—a) ,neíessario x x x x

noche, noyte x x — x

notar x x — x

e’
orde, orden x x x x

pauiete, paciente (—s> x a a a

plazer, prazer x a x —

presente, ¡5sente x — — a

preseruar- a x a a

principaes, principales a a x —

proceder x — — a

proueyto, prouecho a a — a

prud~te (—s>, prudente (—s) a — — a

purga a a — x

«lidade, qualidad a a — a

quitar, quitare x a — —

regimento, regimeto, regimiento x a a x

remedio (—5> a x a x

reuer¡do, reuerendissimo a a a a

rosa (—s> a a x a

rosado (—a> a x x a

salsa, salseamento x x — —

salua, saluia a a x —

salud, saude (—s> a x — x

screuer, escreuir a a

senal, signaaes, signaes, sinaí x — a a



superior <—es), sufhior

trijndad, trinidad

virg~, virgen

ysope, ysopo

x — x —

x x — —

x x — —

x — x

138
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QUiNTA PARTE: CONCORDANCIADEL REGIMENTO PROUEVTOSOCONTRA

HA PESTENENCA

Aar 13

1v35; 1v36; 2r56; 2v76; 2v79; 2v62; 3v126; 4v168;

4v169; 5v250; 6r262; 6v267

Aares 1

3v 126

Abayxo 1

5r214—5r21 5
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6r217
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9v455

Aberta 2

7r326; 6v364

Abertas 1

3v137
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4r172
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3v144
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7r329; 6v392

Alafram 2

5v243 — 5v244; 6v303
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2r64
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4r157
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5r216; 6r253
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2v69; 3v143
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2v66
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5r213
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5r215 —5r216
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4v177

1

8r372
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6v285
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6v280

Alimpar 1

5r226
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6v265
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4v197
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1r25; 5r224
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6v284
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3r118; 5v225; 6r253; 6r275 —6r276; 6v289; 6v291

Ameud 1

1r14

9
Amforism 1

3v142
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6r257
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Andar 5

5r222; 5r222; 7v337; 7v342; 8r360

Andaua 1

5v230
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1 v39

Apareu~ 1

2v90
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6v294
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8r374
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4v199; 5v234;
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7v333
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Caldos 2
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Camera 2

2r61; 3v135

Camtho 1

6r361

Caminho 1

2v92

y
Caminh 1

5v23&

Campos 1

7v343

Canela 1

6v302

Canone 1

5r204

Capitolio 5
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4r174

Carrega 1

6r363
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9arra 1
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9arradas 1

3v136
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9r3&1
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Cayd 1

1r13
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Celestrial 1

2v82

Ieda 1

9v434

~eeo 1

6r263

Ieos 3

2r73; 2v77; 2v78

Iephalica 2

6v401; 8v406

Ierebro 2

6v280; 9r409

9erueja 5

6r266; 6r270; 7r327; 7v346; 7v350

Chafarizes 1

2r69

Chaga 1

8v391

Chagas 1

9r416

Chagua 1

2v64

Chama 1

4v192

ChamE 2

9v144; 9v144

Chamada 1

9r411
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2r66 — 2r69

Ch5taq~ 1

5v244

Ch5tagem 1

5v246

Chea 1

1 v27

Cheo 1

7v353

Cheos 1

Sr 202

Cheyrar 1

5v288

Cheyro 2

4v165; 6v264

Cheyros 1

5v235

Cheyrosas 1

6v303

Choue 1
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Chouuer 1

1v32

Chuuosa 1

1v27

Chuuoso 1

5r220
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6v299

E4roqiaaes 1

9v436

Clara 1

4v191

Clarifica 1

6r262

cE 21

3r119;4v193; 9r217; 5r224; 5v226; 5v244; 6r253;

6r254; 6r255; 6r261; 6r266; 6v302; 7r305; 7r306;

7r307; 7r309; 7r316; 9v436; 9v449; 9v450; 9v456

Cobre 1

1 v43

C5fessar 1

4r158

CEfissam 1

4r161

CEformidades 2

irí’?; 5v241

CEhe~a 1

9r416

Colhares 1

6r271

Coma 2

3r216; 5r218
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Come 2

6r269; 7v353

Come;a 1

irí

Comer E

6r274; 6v287; 6v302; 7v325; 7v340 —7v341; 7v354;

6r359; 5r202

Corneta 3

1v37; 1v39; 1v41

Coniunidad8 1

5r210

Confortatiuas 1

5v243

CEmigo 1

5v233

Comíimente 1

6v301 —6v302

Conhe;e 1

2 r66

9
CEpanheir 1

5v236

CEpanhia 2

5r213; 5v230

Copo 1

6r272

C5prar 1

4v 196

CorasZ 3
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3v144; 3v145; 7v334

Caraiam 2

Irí’?; 5v241

Corag5 3

2v87’; 4v166; 7r311

9
Corp 5

2r73; 2v62; 3r112; 3r113; 3r120

Corpo 4

6r273; 7r312; 8r362; 8v390

Corporal 1

6r363

Corpas 6

2r68; 2v76;3r117; 3r124; 4r175; 4r202

Correnga 1

7r323

Corrompe 1

3r124

Corr~p~ 1

2r74

CorrEpte 1.

2v62

Corrup~E 1

2r66

Corrupto 1

2v67

Coruptos 1

2r71
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Cortar 1

6v363

C5serua;~ 1

1r2

CEserua~am 1

InI — 1n12

CEsintam 1

5v236 — 5v237

Cbtagiosas 1

3r104 —3r105

C5tent~ 1

7r305 — 7r306

CEtorua 1

7r266

C5trayrn 1

7r321

C5uem 2

6v302; 7r326

Cousa 6

3v145; 6r252; 6v284; 6v291; 7r312; 7r320 7r321

Cousas 21

1r13; ini; 4v’?’?; 5v237; 5v243; 5v243;

5v251; 6r254; 6r254; 6r256; 6v279; 6v296;

8r357; 6r374; 6r377; 6r378; 9r408; 9v446;
Coyto 2

3n116; 4n168

Cozidos 1

6v294

Crara 2

5v246;

7r304;

9v454

6r267; 6r268
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Creaturs 1

2r74

Cre;ente 1

5r206

Creger 1

‘?r431

Cre& 1

2r67

Creer 1

6r366

Cristel 1

6r 259

Crucifixa 1

9r419

Cruel 1

1 ‘¿43

Cur5do 1

5’¿231

gujas 3

1v49; 4v177; 4’¿179

Vuio 2

2r62; 4r187

Eujos 2

2r69; 2v83

Cuminhos 2

6v302; 7r306

1umo 2

9v446; ‘N449

D5bos 1
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2 r SS

Da ~ila 3

3r101; 3r101— 3r102; 3r106

D4lle 4

Bv396; 6v402; 8v403; 6v406

Da~loutra 1

3r101

Daquelle 1

B’¿394

Dauid 1

4 rl 56

Dedo 6

6v397; 6v401; 6v404; 6v407; 6v407; 9r409

Deformados 1

3r117 — 3r116

Deuda 1

6r271

Demostrador 1

8’¿407

Derradeyro 1

1 r21

Deseja 1

8r366

Desejo 4

7’¿341; 7’¿341; 7v355; 6r364

Despois 9

/‘¿340; 7’¿344; 7v354; 9r418; 9r420; 9r427; 9r26;

9r431; 9r347

Desposi;Z 1
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2v77

Desposto 1

3r111

Despostos 1

3r112— 3r113

Destra 1

7r324

Destruye 1

7r310

Deue 11

3v126; 4r153; 4r157;

7v336; 7v342; 8v369;

4r167; 5r207; 5r211; 7r313;

8v391

Deu~ 2

3v133; 4r166

Deuem 1

3’¿131

Deues 3

3r112; 4r155; 6r274

Dia 9

1r25; 2dA; 3v147; 5r206; 6r253; 6r266; 7’¿352;

8r380; 8v3B9

Dias 4

1r31; 3v135; 4’¿176; 5r206

Dicto 1

6v367

Digestam 1

¿w293

Digestio~s 1

2v92
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Digo 7

3r105; 3r122;3v133; 5r209; 5v246;6r264;7v339

01ra 1

7v337

Direyto 1

Bv393

Dispostos 1

3r121

Ditas 1

2’¿97

9
Dit 1

1r14

Dito 1

4r170
Diz 6

1v36; 1v40; 2r75; 4r156; 5r203; 7v345

Do~a 2

4v184; 6v391

Dote 1

3’t134

Dom 1

1r4

Dorme 1

4’t190

Dormir 7

7’¿341; 7’¿345; 7’¿347;7’¿355; 6’¿389; 9r416;9r4113

Door 1

8r356
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Dous 2

2r59; 4v177

Duas 5

3r106; 3v139; 5r217; 6r266; 6r271

Durar 1

1 ‘¿33

E 2

1v30 — 1v31; 2v79

E~ima 1

9r454

‘-A

Efermos 2

2v93; 5v231

Eqanados 1

2v95

Ella 1

4r186

Emferma 1

2’¿90

Emfraq~er 1

3v140

Emfraque;e 1

4’¿166
9

Emqanad 1

2r66

Empeie 1

4’¿164

EmpegonhZtado 1

1’¿35 —1v36

Empelonhentadn 1
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5v247 — 5v246

Empe;onh~tado 1

5v250

Empero 1

6v267 —6v286

Empo 4

2v92; 4r162; 7r327; 7v345

Emprasto 1

9v137

Empressani 1

2r76

Em t5 1

5r218

Emtra 1

3’¿144

Emtrar 1

6’¿261

Encher 1

6v287

Endereq~ 1

5v245

Enfermos 4

3’¿131; 3’¿134; 3v141;6r266

Ensanha 1

1’¿41 —1v42

Entre 1

4’¿96

Epatica 1

8v396— 6’¿397
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Epe9onh~t5 1

2v76

Epe;onh~tados 1

5r203

Epressarn 1

2v77 —2’¿78

Erqo 7

IvSO; 2’¿95; 4r169—4r170; 4’¿192; 8r367; 6r371;

6r376

Escapar 1

5’¿239

Escapey 1

5v237

Escreue 1

3v 142

Escureie 2

1v30 —1v31; 5v251

Escureier 1

1v31

Escusar 1

5’¿230

Escuse 1

6r373

Esguarda 1

3r109

Esquard5 1

2v94

Esmore~er 1
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6r361

Espa~5do 1

8r359

Espa~o 1

4r146— 4r149

Espadoas 1

9r4l2

Espalha 1

6r376

Espargida 1

5r217

Espere 1

7r317

Esperta 2

6r362;6v366

Espinha¡o 1

9r414

Esptn 1

2’¿97

EsquetZ 1

3r119

Esquerdo 3

6v395;9r421; 9r424

Esquiuaras 1

4r173

Esquiue 1

4’¿201

Essopado 1

5v233
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Estamaqo 1

9v451

Estantes 1

Br378

Estar 1

5r221

Esta 1

3v 138

Estío 2

1r25; 1’¿30
Estoruar 1

2r 52

Estrebarias 1

4r174

Estrela 1

1 ‘¿29

Etre 1

4’¿1B8

Euitar 5

4r166; 5r207; 5r211; 7v336;6r356

Euitaras 2

4r171; 4r173

Euite 4

4v200; 5r214; 7’~332; 6r373

Euit~ 1

6v297— 6v298

Fara 7

4v192; 4v193; 6’¿255; 7r324; B’¿405; 9r423; 9v435

Fa;am 1

9’¿416



Fal5 1

2’¿95

Fal~do 1

1’¿40; 1v41

Fame 1

1v44

Faz 7

1v43; 3r116; 3v140; 4v189; 7r307; 7r315; 9r433

Faze 1

9’¿437

Fazer 3

3v139; 6r173; 7r320

Febre 1

2v85

Febres 2

2r64; 2r66

Federen tos 1

2r69

Fedor 4

2r62; 4r173;4r176;4’¿164

Fedores 1

4’¿160

Feere 1

2v87

Fere 3

1r14; 3r109; 3v143

Ferida 3

2v90; 7r325; 6v364

Ferido 2
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3v130; 7v351

Feyto 2

1r3—1r4; 9v460

Fiqado 1

9r421
9

Fig 1

9v453

Filha 1

1 ‘¿42

Fim 1

5r206

Flama 1

4’¿192

Fluru 1

7r323— 7r324

Fogo 1

6r261

Folqanía 1

6r36&

Foihas 2

5r224; 9’¿436

Por 10

3’¿147; 4r165; 5r211; 5r213; 7’¿321; 7r325;

9r412;9r414;9r427; 9v441

For~ 2

6’¿298; 7r306

Forem 2

6’¿295; 7r305

Fraco 1
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7r323

Fresta 1

3v132

Frestas 3

3v136; 3v137; 4r170

Freuma 2

6v261; 6v2B5

Frey 1

iró

Frío 1

7v355

Froles 1

6v303

Fructo 1

6v301

Fructos 1

6v296

Fugir 2

3v126; 4r163

Fumo 2

4v193; 4v19B

Fumos 1

3r125

Geera 1

2’¿6O

Gejutí 1

9v451
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Genela 1

3v 132
Genelas 2

3v137; 4r170
G~tes 3

1v39; 5’¿230; 6r257

Gínqiure 1

6v302

Gloría 1

9v 459

Grade 12

2r51; 3r120; 3r120; 4r156; 4r159; 6r257; 6r262;

6r277; 7v355; 6r361; 8r364; 9r415

Gr5des 1

4v179 — 4v160

Eram 1

7r311

Gramde 1

6r371

Grande 3

3r117; 8r362; 6r362

6uardando 1

6r255

Guardar 3

4r154; 4v167; 7r313

Guardes 1

5v249

Guarte 1

6’¿276

Herua 2
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7v335; 7v336

Heruas 2

4v193; 5v245

Horn4 28

2v?’?; 2v84; 3r110; 3v126; 3v144; 4r154; 4r157;

4r156; 4v186; 5r212; 5r214; 5v251; 7r313; 7v337;

7v338; 7v336—7v339; 7v345; 7’¿347; 7v351; 7v352;

6r363; 8r367; 8r352; 8v367; 9r416; 9r433; 9v452

Homs 4

2r57; 2r56; 3r101; 3r119; 4v181

Hora 1

“¿344

Horas 1

8r364

Hurnido 1

4v169

Humores 8

3r116;3r125;5r201;5v236;6v278;6v281;6v286;7v354

Huse 1

5r214

Impedim~to 1

6r262—6r263

Impedir 1

7v342

Inchado 1

3v 143

Inchamento 1

6r277
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Incham~to 1

4v201

Inclinar 1

4r157

InI irmidade 2

3r104; 7r314—7r315

Influencia 1

6r263

Interior 1

5’¿246

Intrínseca 2

7v333; 8r365

Inuerno 1

5v228

Isto 1

1 ‘¿32

Jmigos 1

6v290

Jndire~ 1

4v199

JndisposiuZ 1

2’¿77

Jnferior 4

2r57; 2r59; 2r60; 2’¿81

JnfirmidaS 1

2’¿64—2’¿BS

Jnfirmidade 2

3r113

Jnfirmidades 1



174

3r104

.1] n f 1 uen c i a 1

3r108

Jnpidoso 1

6v290

inspirado 1

2v86

isto 2

2v85;

Jt~

2v90

1

4v200

.Jantaras 1

6r272

~3ardíjs 1

“¿343

Jesu Xpo 1

9’¿457

Junípero 1

4v194

ititamente 2

6r276; 8v363

Lado 4

B’¿399; 8v402; 8v404; 6v406

LL~ 2

L5;~ 2

6v285—6v266; 9v440

Lan;~ 2

4v176; 4v182

Lanqar 1
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8r356

Largos 1

3r114

Lauada 1

5r216

Lauar 1

5r226

Lenha 1

4v192

Lenho 1

4v196

Leuante 1

3v137

Leue 1

6v293

Leyte 1

9v449

Leyxe 1

8v363

Limpa 1

5r216 — 5r217

Limpas 1

5r216

Lingoag~ 1

1r6

Lixboa 1

9v460

Liuro 2

2r75; 3v142



176

Lauro 1

4v194

Louuor 2

Ir’?; 9v459

Lugar 5

3r110; 4r163; 4r165; 4v190; 6v300

Lugares 2

2r70; 2r72

Luxuria 2

3r116; 4r167 — 4166

Maa 2

2v??; 6r263

Maaos 2

5r202 —5r203; 6v286

Mago 2

8v402; 8v403

MaZos 3

5r226; 5v227; 6r252

Maqa~ 1

6v300

Madre 1

9v458

Madura 1

9v434

M5ha5 1

1v27

Mais 8

2v66; 3r120; 3v127; 4v161; 5r203; 6v296; 8v366;

8v397
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Mal 2

4r157; 9r432

Maneira 2

9r425—9r426; 9v435

Manej ras 1

2v68

Maneyra 3

5v249; 7v331; 6v388

M5nha¡ 2

5r215; 6’¿293

Manjar 1

6r275

Manjares 1

6v294

Manifesto 1

8r374 —8r375

Mantijmentos 1

6v292

Mantijm~to 1

6r264

Maos 1

7’¿354

Maos 1

“¿354

Mar 1

1’¿43

Maria 2

IrlO; 9v456

Massa 1
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Sr209

Mayormflte 2

1v46; 5r220

Mays 4

1r14; 3r111; 3r112; 3r114

Mea 1

6v369

Mea~ 4

8v394; 8v396; 8v403; 9r422

Meatos 1

5v236

M~bros 4

5v242; 6v281; 7v334; 8r3?6

Medico 1

4r157

Medicos 4

IriS; 2r65; 2’¿93; 3’¿130

Meesina 1

4’¿200

Meesma 1

8’¿390

Meesmo E

5r225 ; 6r274 ; 6r360; B’¿396 ; 8v402 ; B’¿403 ; 6v404 ; 6’¿406

Meezinha 2

6’¿300; 9r435

Meezinhas 1

6’¿297

Meihor 2
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4v197; 6v283

Melhores 1

4r161; 4r162

Membros 1

1 r20

Menor 2

8’¿404; 9r410

Menuido 1

9r427

Menuyr 1

9r418

Meo 1

8v394

Meo dia 7

1’¿47; 1v46;3v138; 4r171; 6r2?3; 9r429; 9r429

fleos 1

5v238

Meridional 2

1’¿2B — 1v29; 4r168

Mes 1

7r319

Mesmo E

4’¿l62;b’¿28S;6v297;8r356;8r377;6v3’?’?;’?r433;9v445

Mesturada 1

6r254

Metauros 1

1 ‘¿36

Mezinhas 1

4r162
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Mrquaras 2

9r412; 9r413

Mííhor 3

5r221; 9v434; 9v451

Milhores 1

6v293

Minqua 1

9r414

Mingu~ 1

5r206 —5r207

Mínquamento 1

8r381

Minquaras 1
Minquaras 1

9r414

Minque 2

6r380; 9r426

Mistura 1

9’¿449

Misturado 1

7r307

Misture 1

7r308

Modo 7

1v26; 1’¿31; 4r53; 7’¿343; 6r366; 9r426; 9r455

Moihada 1

5r219

Molher 1

9’1449

Moiheres 1
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7r322

M5pilher 1

5v229

Morauja 1

9v460

Morbo 2

2v83; 2v64

Morre 1

2v100

Morr~ 4

2r99; 3r101; 3r102; 4v181

Morte 4

1v41; 2v93, 3r113; 7r314

Mortes 1

1 ‘¿39

9
Mort 1

2r66

Mortos 2

2v63;

Moscas 1

1’¿34

4r175

Mostarda 1

9’¿436 —9’¿437

Mouimento 1

9r430

Mouimto 1

“¿337

Muda 2
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1v26; 1v44

Mudanqa 1

2r58

Mudar 3

3v135; 4r163; 4r165

Muj tas 1

1v45

Mujto 4

1v32; 7’¿353; 9v439; 9’¿447

Multidom 1

5r210

Na~er 1

6v392

Narizes 2

4v199; 5v234

Natural 2

7v339; 7v343 —7’¿344

Natureza 2

2’¿B6; 2v89 - 2v90

Ne;essario 1

2’¿96; 3v147; 6v290

Nem 2

6r268; 6r361

Neuna 1

1’¿27

Neuoeiro 1

5r220

NE 31

1v32; 1r66;3r101; 3r102; 3’¿128; 4r165; 4’¿161; 4v186;
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4v197; 5r218; 5v236; 5v238; S’¿249; 6r254; 6r276;

6v267; 6’¿289; 6v295; 6v298; 7r308; 7r314; 7r320;

7r326; 7v336; 7v353; 8r366; 8v362; 8v386; 9r406;

9v439

Nom 2

2’¿100; 6r256

Norte 2

3v136; 4r172

Notar 2

3r112; 4r155

Noyte 1

6v294

Noznozcada 1

5r217

Noznozcadas 1

7r306

Nuue~s 1

1 ‘¿44

Obra 1

9v451

Olhos 2

S’¿250; 6r253

Opera~am 1

6r274

Opilados 1

3r115

Opííam 1

5’¿235

Ord~ 1
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1r7

Ourinas 2

2v91; 2v94

Oreihas 1

8r371

Orizonte 1

3v149

Outr~ 1

5v250

Ouuido 1

3v143

E”

1r2; 1r4; 2v66; 3v135; 4r167; 4v165; 4v167; 4v192;

4v199; 7v344; 7v349; 9’¿460

Ea’?

1’¿5O;3r121;3v136;3’¿136;4r171;5v246;7r304;7r312;9r455

PaZo 2

5r219; 5v233

Paa4~te 2

3r107; 3r110

Pade~e 1

1 v44

Padre 1

1 ró

Pareqe 7

1v27; 1’¿31; 1’¿35; 1v38; 2r57; 6’¿263; £w269

Pare~ 1

1v31
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Pareqer 1

9v44’

Parte 5

3r106; 3r107; 8v390; 9r419; 9r419

Partes 1

8v396

Particular 2

2r62; 2r63 — 2r64
9

Passad 1

9v453

Pauees 1

2r66

Pced~ 1

2r64

P~ede 4

2r55; 2r56; 2r60; 2r61

P;ed~ 1

4r161

P;o 1

4v 196

Pecados 1

4r155 — 4r159

Pe;Shto 1

2v67

Pe;~h~tos 3

1’¿36; 3n115; 3r125

Pe4nnha 4

7v336; 3r3?9; 6v366; 9r442

Pegonhentas 1
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9 r 408

PeqonhStado

Pe;onh~tas

Peqonh~tos

1

4v 188

1

5v237

1

3v 127

Pedica 1

9r415

Pee 1

8v399

Peía 1

B’¿404

Pella 2

8v392; 9r417

Penítencía 1

4r160

Per 15

lrá;2v60;4r153;4r172;4v196;4’¿200;4v201 ;5v207;

6v291; 7’¿342; 6r367;6r366;6r376;6r377; 6’¿389

Peqno 1

&v299

Pequena 2

6v365; 8’¿365

Pequeno 2

4’¿198; 6v397 —8’¿396

Pera 1

1 ‘¿33
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Perda 1

4r164 —4v165

Pereril 1

7r306

Períjqo 1

7 r3 16

Pero 1

6v299

Pertorua 1

8r365

Pescoqo 1

1r14

Pesten~ a 1

1r14

Pestenenija 1

9v 456

Pestel~cia 12

1r23; 1v44; 2v51; 2r54; 3r121; 4v152;4r154;

5v236; 6v296; 7v340; 8r372; 9v456

PestilEqia 7

irlá; 2r53; 2r72 —2r73; 2v60; 4r160; 6v290;

7v351—7v352

Pestilenqia 4

1v33; 2v96;3v134; 3v150

Festínencia 3

2r55; 5r221; 7r313 —7r314

Pestil~qiaaes 1

6r260

Pestil~iaes 3
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2r65; 2r66 —2r67; 3r104

Pestil~;íal 1

8r379

Pestilen9iaaes 1

3r123

Pestilencial 1

7r315

Pestilenqial 1

3v127 — 3v128

Pestinegias 1

1r3

Piqm~ta 2

6v279 — 6v260

Pligos 1

9v456

Pigri~a 1

6r362

Pmeíram~te 1

4r156

Pmeyramflte 1

IriS

Pirolas 1

6r259 — 6r260

Pisada 1

Pisada 1

9v43’

Pisadas 2

9v436; 9v446

Pisado 1
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9v453 — 9v454

Piseo 1

6r269

Pnostícos 1

irló; 1r23

Pobres 2

7v305; 7r308

Pobreza 1

5v232

Pode 6

2r63; 3r105; 7v197; 7r319; 7v335; 6r358

Poder 4

5r216; 6r255;6r256; 8r374

Podera 2

3v129; 9r426

Poderosos 1

2r51 —2r52

Podesse 1

5v239

PodiZ 1

5’¿238

Podres 4

2r69; 2r70; 4r75; 4v163

Podrid5 1

2v62

PodridE 4

4r167; 4r176; 4v190; 6v301

Podrido,,> 2
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6v263; 7r310 —8v311

Poetico 1

1v40

P5ha 1

9v439 — 9v440

PEhZ 1

9v439

Poleqar 2

8v402; 6v403; 9r408

Polho 1

9v454

Polmes 1

6v295

Pode 2

6r262; 9v437

Poros 4

3r114; 3r115; 3v144; 5v235

Possiuel 2

4r165; 5r211

Possa 2

6r273; 7v344

Potagios 1

6v 295

Pouoo 6

Iríl; 2v44; 3v129; 5r210; 5r213 — 5r214; 5v246

Prazer 2

7r316; 7r326

Prenhes 1
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7r322

Preseruar 1

4r154 — 4r155

PrestZ 1

5v246

Princípaes 1

1r20

Principaím~te 1

1 ‘¿26

Priuada 1

2r61

Procedem 1

3r124 — 3r125

Prometo 1

4r162

Provey 2

5v240; 6r377

Proueyto 1

irlí

Proueytosa 1

6v265

Pucitoso 1

Ir

Prouoca 1

SvEb

Prud~tes 1

3v131

Psente 1

1 r24
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Ptee 1

1r24

Pude 1

5v??’?

Pueja 1

2v96

Pueitoso 1

Ir?

Punha 1

5v233

Purga 1

óv2BO

Puro 1

6v275

Pte 2

3r107; 3r110

5 84

1v26; 2r-6O;2r-61;2r93; 3v96;3r105;3r111;3r112; 3r114;

3r115; 3r116;3r119; 3r122;3r125;3v127; 3v129; 3v134;

3v140; 3v141; 3v148; 4r153;4r155;4r162;4r163; 4r170;

4r172; 4v180; 4v163; 4v184; 4v197;4v201;5r204;5r205;

5r209; 5r212; 5r213; 5r222;5v238;5v239;5v245; 5v248;

6r264; 6r269; 6v260; 6v269;6v290;6v297;6v301; 6v322;

6r323;7v325;7r329; 7v335; 7v336; 7v340; 7v341; 7v434;

7v345;7v352;6r360; 8r366; 6r373; 6r375; 6v385; 6v387;

6v39?; 8v407; 9r410;9r414; 9r416; 9r419;9r421; 9r426;

9v434;9v438; 9v439; 9v441; 9v441; 9v443;9v447; 9v450;
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9v455

QZes 5

2r65; 2r74; 3r116; 4v179; 4v195

Olidade 1

2r6’?

Q~ido 8

1r24; 1v28; 1v30; 1v34; 1v37; 1v38; 1v45; 2v81

Únto 2

5r211;

Oria 1

9v440

Orto 1

5r204

£istZ 2

3r103;

-J

Qstam

Ustoes

1

3rl 22

1

2v99

Quaaes 2

4r161; 9 r 425

QuZdo 8

1’¿47; IvSO; 3v131; 3v146; 5r213; 5r215; 6r376;

9r441

fluarto 2

1v36; 2r75

6r373

3r105

Ou~tidade 2
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6r26’9; 6r270

Qu~to 4

1r23; 4r165; 6r264; 6r292

Que 10

2r57; 2v100; 3v147; 6r272; 6v284; 7r314; 7v351;

7v352; 9r417; 9v444

Queetes 1

6v2?9

Que&ura 3

6v283; 6v264; 7v333

Quer 2

1v32; 5r447

Quera 2

5r205; 9r438

Qu~tes 1

3r113

§u~tetura 1

8r356

Quiser 3

7v345; 8r368; B’¿382

Quita 1

7r310

Quitar 1

2 r 52

Rayz 6

2r56; 2r56; 2r5’?; 2r60; 2r72; 2’¿6O

Raz¡ 1

5v130
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Re;ebas 1

5v249

Re;eber 1

3r121

Recrea 1

4v185— 4v166

Reforma9Z 1

ini— inI?

Reger 1.

9v455

Regiín~to 1

irí

Regno 1

1 r5

Regos 1

4v 178

Relampados 1

1v45 —1v46

Remedio 6

4r160; 4r1&3; 6v257; 7r312;6r3?1; 9v443

Remedios 4

irlE; 3v150; 5v214; 5v240

Repausa 1

8r375

ResoluqS 1

3r117

Respondo 1

7v352

Retardamento 1
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8v384

Reuer~do 1

1r6

Reuerendissirno 1

1r4

Reunqar ?

7v336; ?v342

Ricos 1

7r304

Rogo 1

9v435

Roma5s 1

6v?’?’?

Rompida 1

9v435

Rosada 1

6r253— 6r254

Rosado 1

5r224

Rosas 1

6r268

Rostro 2

3v132; 5v227

Ruas 1

4r174

sZ 3

1r24; 2r65; 3r117

Sa~ 1
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6r252

Sa~o 2

3v145; Sr???

Sa5os 3

Irí?; 3v141; 6r265

Sabor 1

6v?64

Sabugo 1

‘?v436

S5gre 1

‘?r4?1

Salsa 2

7r307; 7r309

Salsas 1

7r305

Salseamentos 1

ir 305

Salua 1

7r306

6am 12

IrE; 2r54; 2v95;2v97;3r104;3r113; 3r123; 4r161;

5r203; 5v243; 6v2’?9; 6v302

Sangra 1

6v367

Sangrado 1

8v401

Sangrar 2

7r329; 8v391
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Sangre 4

8r380— 8r381; 8v393; Bv39S; 8v398—8v3’?’?

Sangría 4

1r21; 7r319; 7r324; 8v385

S~ngue 8

8r380 ; 8v382 ;8v384—8v365; 8v366 ; ‘?r41’? ; ‘?r426 ; 9r427

Saude 2

7r312; ‘?v458

Saudes 1

1r3

Say 1

‘?v447

Saya 2

3v147; 3v146

Sayda 1

8v385

Screuer 1

iriS

Scriptas 2

4v194; 5r215

SctZ 2

1r7; 4r160

Seer 1

5v247

Segtída 1

3r103

SegZdo 5

1r17; 1v29—1v30;1v36;2r60;4r155;4r156
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Segunda 2

3r122; 5v203

Segundo 1

8v386— 6v387

Segur~ca 1

1r3

Sequram~te 1

6r256

Sempre 9

5r205; 5r219; 5v233; 7r30’?; 8r366; 8v390;

9r426; ‘?r429; ‘?r45’?

Seja 5

5r220; 5r223; 6r2?1; 8v400; ‘?r434

Sejam 1

6v294

Senssualm~te 1

2r 57

Sente 3

7v355; 6r367; 8r379

Sentir 4

7v330; 7v331; 6r372; 9r417

Sentira 1

7v369

Ser 3

Iv35; 3v129; 6r379

Sera 1

3vI29

Ser~ 1

2r66
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Serpillo 1

9v441

Seruidores 1

3v 133

Seestro 1

6v395

Sexto 1

1 ‘¿47

Sígnaaes 2

1r22;8r367

Signaes 3

Irló; 1r23; 1v50

Silig~ 1

9v446

Sinaí 3

1v30; 1v45; 1v41

Sinte 1

2v90

Sintira 1

7’¿350

Sob~ 1

1 v36

SobejZ 1

4v163

SobejanMte 1

2v89

Sobre 1

9r414

Sobrecelestial 1
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3r108

Sol 2

1v43; 3v148—3v14’?

Sorn 2

6v292; ?r322

SEno 8

?v332; 7v333; 7v338; 7v339;7v343;7v347;8r373;8r375

Soo 1

6v283

Soom~te 1

2v94

Sopa 1

5r219

Soterranhos 1

4v178 — 4v179

Speciaaes 2

6’¿281; 7v334 —7v335

Special 2

4r174; 5r223

Speqiaes 1

6v301

Epere 1

Br3bB

9
Spirit 1

2r74

Spiritn 4

4v18&; 5v245 —5v246; 8r365; 6r375
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Sponja 1

5v233

Sque~ta 1

6v288

Subst~;ia 1

2r63

Star 2

3v128; 3v132

Suba 1

3v146

Sul 8

1v29; 1v47; 3v138; 3v13’?;3v143;3v146;4r16’?;4r171

Superior 2

2r56; 2v80 —2v81

Su~fi;ialm~te 1

2v94 —2v’?5

Su~ior 2

2r59; 2r72

T¡ 1

2v89

Taaes 3

4r166; 4v183; 5v235

Taes 1

4v179

T5b¡ 1

2r71

T¡bem 6

4r166; 4r175; 5r223; 5v227; 6257; 7r311

Tal 11



203

2v84; 3v134; 4r167; 4r198; 5r210; 7v336; ?v341;

7v352; lv’7v432; 9v435; 9v441

Tanto 1

6v2’?3

Tato 1

6v2’?3

T~ 1

9’¿452

Te~ 4

3r114; 3r120; 7r323; 8r364

Tegdo 2

3v132; 3v132

Teem 1

3v 13’?

Teer 2

3v136; 7r314

Tem 7

3r115; 5r207; 7v354; 6r356; 8v367; 9r417; ‘?v443

Tema 1

7r314

Temer 2

1v33; 1v50 —2r51

Temperadam~te 1

9r431

T~peradamente 1

7r326

Tempo 5

3v146; 5r204; 5r211; 7r313; 7v340

Tenha 1
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8v386

9
T~p 1

5r206

T~po 7

3v127;4r160;5r220;5r221 ;6v296;6r372;8r375

Terra 1

1 ‘¿34

Teuer 3

7v339; 7’¿341; ‘?v450

Teuesse 1

‘?v441

Theologia 1

Ir?

Ter~eyro 3

irlE; 3v142; 3v151

Tercio 1

1 ‘¿34

Tira 1

7r310

Tocado 1

6r379

Toma 3

1’¿42; 6r66; 9v445

Tomar 3

1r326; 7v344; 7’¿349

Tomaras 2

6r259; 9v445

Tomares 1
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6r272

Tome 2

6r268; 7r306

Tomé 1

7r326

Trahalho 1

3r121

Tralladado 1

lrS

Tras 1

br???

Traz 3

6’¿283; 6v301; 7v333

7

6r264; 6r265; 6r271; 6r273; 9v439; 9v440; 9v442

Tríaga

Trijndade 1

Ir9—IrIO

Trouoadas 1

1v36

Trouuer 1

5’¿251

VaZ 2

3r118; 4r1?O

Val~ 1

6v296

Val~tino 1

9v460

Vamos 1

4r153
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Vapores 1

1v36

Vay 2

2v’??; 9v446

Vaso 1

6r2?1

Vazar 2

6r25?; 6r259

Vberiorgano 1

4v194 —4v195

V;as 1

4v182

Vea 10

7r324; 8v384; 8v392; 6’¿394; 6’¿396; 8v397’; 8v406;

9r409; 9r414

Veas 1

B’¿383

9
Veem 1

2 rbO

Veer 1

4r 153

Veihacas 1

1v49

Vento 2

1v26; 3v146

Ventre 4

4v201; br2SB; 6r256; 7r323—7r324

Ventura 1
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‘?r417

Vera~o 2

lr2S; 5r224

Verqon;osas 1

6r3?O

Verso 1

1v40

V~ta 1

3v 147

V~to 3

3’¿138; 3’¿142; 4r168

VEtos 1

1 ‘¿46

V~tosa 1

1 ‘¿26

VEtosidades 1

I’¿46 — 1v49

VEtres 1

5r205

Vgtura 1

8’¿405

Vez 1

7r319

Vida 1

5r206—5r207

Vijr 1

Iv 33

Villa 2
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3r101; Sr???

Vinagre 6

5r?1’?; 5r226; Sr?33; b’¿?54; 6v255; 7v30’?

Vínhas 1

5r225

Vinho 6

6r267; 6r269; br??5; 7r327; 7’¿349

Virq~ 2

IrlO; ‘?v458

Virtude 2

2r73; 9v456

Visit~ 1

3v131

Vistas 1

4r15?

Vitaes 1

2r74; 2v?’?

Vital 1

8r366

Viuer 1

5v239

Viu~te 1

2r75

Viu~tes 1

1 r2

Voar 1

1v37

Ydade 1
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7r320

Vguaria 1

br??5

Vmagina4am 1

7r315

Vr 1

8v362

Vra 1

3r120

Vsope 1

4v 196

Vsto 5

5r216; Sr2l9; ?v332; 7’¿339; 7’¿352
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SEXTA PARTE: GLOSARIO DEL REGIMENTO PROUEVTOSOCONTRA HA

PESTENENIA

Organizamos este glosario bilinqtle con palabras del

portugués medieval y español actual.

En este trabajo recogemos tan sólo sustantivos, adjeti-

vos y verbos.. Los sustantivas y adjetivos siempre los utili-

zamos en la forma masculina singular. Cuando la palabra

presenta formas claramente diferenciadas de genero y número,

ponemos entre paréntesis los morfemas: —a, — as,— s de

femenino sinqular,femenino plural y masculino pural, respec—

tivamente,para los nombres que terminan en vocal; —es para

los que terminan en las consonantes —1, —r, —z en lengua

portuguesa. En cuanto a las palabras terminadas en —aaes o

—aes optamos por transcribirías tal cual. Ofrecemos los

verbos en infinitivo. Damos la traducción al español, y no

la correspondencia con el portugués actual. No ponemos el

origen de la definición. En algunos casos damos el partici-

pio: aberto, a~eso, afastado, agrauado etc.

aar (—es) a i re

abastan9a abastanza

abastar abastar

aberto (—a, —s) abierto

abreuiar abreviar

abrir ‘desopilar, desobstruir’

“abre os poros do hom~
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separar las hojas de una

puerta o ventana’ : ‘abr~ se as

~ estam par o norte”;’hender,

dividir’: “abrir a vea”

acafram

a9eso

achar

ac5te~er

acreqentar

afastado <—s)

afastar

agéte

azafrán

encendido, que arde o ¿luma

encontrar

acontecer

añadir

alejado

alejarse

‘transmisor de la enferme-

dad’: “por parte do ag~te’

agna (—5), augua (—s)

agrauado (—a)

ag rauar

aguado (—a) , auguado

agua’ . Se mantuvo la

acentuacion gráfica en

algunos idiomas románicos,

por ejemplo, el portugues

agua. Los textos antiguos y

los dialectos actuales regis-

tran las formas auga y augua.

‘afectado’ :“ha natureza he...

agrauada”; ‘enfermo’:” sentir

agrauado”

‘enfermar gravemente’

lavado’ : “a casa seja

aquada’’

‘blando’: “‘¿mho claro e
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ajcitam~to, ajatamento

al euatar

alegria

alho (—s)

al impar

a 1 oes

alosna

alto

amargoso (—a)
9

amforism

andar

aparecer

apare; im5to

apegar

apetito

apodren tamen to

apodrentar

claro e‘blando’: “vinho

auguado”

muchedumbre, multitud

levantar

alegría

ajo. El fllhium satívum perte-

nece a la familia de las

hl iaceas.

limpiar

aloes,áloe.Planta peremne de

la familia de las compues-

tas.

ajenjo,planta peremne de la

familia de las compuestas.Es

amarga y medicinal

‘mucho calor’ :“alto veraao”

amargo

aforismo

‘andar, caminar . “ n’~ he saao

andar”; ‘soler’ :andaua de casa

em casa cur5do ~fermos’

aparecer

surgimiento

‘contagiar’ taaes

infirmidades sam cEtaqiosas,

se se apega”.

apetito

pudrimiento, podredumbre

podrir o pudrir
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apostema

apotecayro (—~), boticairo,

boticayro

aprouei tar

apurar

aqqer

esque~tar , esqueentar

sque~tar

aromatico

arruda, ¿ruda

artamija

arusiesi

asobej ar

assado ( —s

asutileze se

auela~ (—s)

autetico (—s)

auer

auicena, auicena

apostema

‘boticario’ , persona que

profesa la farmacia y que

prepara y expende las

medicinas

aprovechar

purificar

ocurrir’: “esto a~er por

duas causas”

calentar

aromatico

ruda. Del lat. ruta. Los

arabes conoceron este vocablo

y lo escribieron con el ar-

ticulo ar—ruta

artemisa

“arusiense”

sobrar

asado

subtiiizar:”asutileze se

a casa por clara chama ou

flama”

avel lana

auténtico

haber

Avicena (notable científico

islámico cuya principal obra
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azedo (—a, —s)

haf fo

haga de louro

banho (—s)

barbajouís

hasi 1 ica

bathaiha

beber

besta

bato (—a)

boca

b0o

braq0 (—g)

fue el cSlebre Canon..

ácido

‘aliento’ ~“ nE re;ebas do

haf fo de outr’

haya de laurel, planta aroma—

tica y medicinal

baño. El principal valor de

los baños es más estético

que médico. Baño’, lugar de

bañarse: “os ~‘ va5 ameude

aos banhos”;’ acción de

bañarse’ :‘ euitar ho banho”

barbaja (hierba medicinal)

basílica (véase vea)

batalla

bien

beber

bestia

bendito

‘boca, abertura anterior

del tubo digestivo de los

animales, situada en el

extremo anterior del cuerpo,

o sea en la cabeza”

bueno

obispo

‘brazo, porción del miembro

miembro superior que va desde

el hombro hacia el codo’
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buscar

cabe;a

calacanhar

caldo (—s)

camera

camího, caminh , caminho

c ane 1 a

canone

capitol lo

carrega

cassiossistola

buscar

‘cabeza’ , parte superior del

hombre: “ grade door em ha

parte dianteira da cabe9a”

ca 1 caña r

‘caldo, liquido que resulta

de cocer en agua la vianda’

cama: “esta a9erca da camera’’

camino

canela (Corteza de las ramas,

quitada la epidermis, del

canelo,de color amariliento

y olor aromático de buen

sabor.)

Canon(una exposicion de todo

el saber medico conforme al

galenismo, rigurosamente es-

tructurada , que duran te mas

de meio milenio fue el trata-

do medico de mayor autoridad

en el mundo Arabe y, a través

de su traducción al latin,

también en Europa.)

capitulo

carga’ ,pesadumbre o moles-

tia: ‘grande... . carrega

corporal”

casiofistola, cartafistola

cerrar9arrar
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casa

caualgar

caualo

causa

causar

casa

caba 1 q a r

cabal lo

Causa

causar

9
c ayd

celestrial,

qeeo, ~eo Vs)

qephal ira

qerehro

ceruej a

chafariz

chagua

c hama

chamar

chamado —a)

charco (—s)

chZtag~, ch5tagem

cheo (—a, —s)

c heyrar

cheyro (—s)

‘enfermo’ : ‘pra c?~serua~am dos
9

saZos e reforma9~ dos cayd

celestial

cielo

cefálica (Véase vea)

cerebro’ ,uno de los centros

nerviosos constitutivos del

encéfalo, que en el hombre y

en muchos mamíferos está si-

tuado delante y encima del

cerebelo: “purga el ;erebro

de f reuma”

cerveza

estanque

1 laga

fuego

llamar

llamado

charco

llanten, planta herbacéa

lleno

oler

olor
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cheyroso (—as)

chouer, chouuer

c huuoso ( —a)

;idade

~ 1 rej a

qirogiaZo (—aes)

clarificar

c obr ir

cofessar

cofissam

coformidade

conhever

colhar (—es)

come;ar

comer

corneta

comunidad

confortativo (—as)

9
copanheir

capanhia

copo

coprar

cora;am , cora~o , cora~a

9
corp

oloroso

1 lover

lluvioso

ciudad

cereza

cirujano

‘clarificar’, poner clara y

limpio:”clarifica muyto ho

aar”

cubrir

confesar

conf esion

con forme

conocer

cuchara

empezar

comer

corneta

comunidad

confortativo(Dlcese de lo que

tiene la virtud de confortar)

compañero

compatlia

vaso

comprar

corazón,órgano central de la

circulación de la sangre

cuerpo’ .En el hombre y en

los animales es la materia
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corporal

corren;a

corraper

organica

corporal

correncia, diarrea, flujo

del vientre’

contaminar’ :“alguZi caflo

cuyo se corr~pe ño ¿ar”;

corromper : “se corrape

os spiritos”

corrompiente ‘ jmpressam

celestrial corr5p~te ho

aar’

corr5p~te

corrup;5

corrupto (—s)

cortar

coserua;~ , coserua~am

cosen ti r

c~tagíoso (—as)

Stentar

cotoruar

cotrayro

couir

cousa (—s)

coyto

corrupción

corrupto

cortar

conservación’ ,mantenimiento

de la salud: “ ~ coserua~~ de

suas saudes “; ‘defensa’:

segur~;a das pestin~ias

consentir

contagioso. Aplicase a las

enfermedades que se pegan y

comunican por contagio

contentar

contaminar’ : “cEtorua

os olhos’.

contrario

convenir. Ser conveniente

cosa

coito
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cozido (—s)

craro (—a)

creaturs

creqen te

creqer

creer

cristel

crucifixar

cruel

curar

qujo <--a, —5)

cominho (—s)

cocido

c 1 aro

‘criatura’: “creaturs vivete”

c rec i en te

crecer

creer

cristel, clister

c ruc i ~ i ca r

cruel

curar, sanar

sucio

comino. Hierba de la familia

de las umbelíferas. Usase en

medicina y para condimento

zumo

dedo

deforme

diluido, desecho en liquido

demostrador, ‘dedo indice’

ú 1 timo

desear. petecer, ancíhar

apetencia

disposición :‘ maa desposi~a

dos ;eos”

predispuesto

derecho , —a (véase vea)

destruir, eliminar

deber

día

;umo

dedo

deformado (—s)

deudo (—s)

demostrador

derradeyro

desej ar

desejo

des pos i ;

desposto

destro (—a)

destruir

deuer

dia (—5)

9
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dicto, dit

digestam, digestioes

dizer

doeqa, infirmidad

do~te, ~fermo (—s),

—emfermo (a, s)

dormir

door

durar

emfra~;er

‘dicho, palabra o conjunto de

palabras que expresan oral—

mente un concepto cabal
9

“dit dos mays auteticos

medicos”; “ o dicto he”;

‘decir (part. pas. irreg.),

asegurar, sostener, opinar

“estas cousas sam assy ditas”

digestion

‘decir’ , asegurar,

opinan “segudo diz

1 es”

sostener,

aristote—

enfermedad

enfermo

dormir

‘dolor’ , sensación molesta y

aflictiva de una parte del

cuerpo por causa interior o

exterior:” tem gr5de door”

‘durar, continuar’ :“ se

isto muj to durar

enflaquecer

emqanar , ~ganar

ehftpeqar

9
engallar:” muyt medicos se

emqanad “ ; “sam ~ganados’

resultar’ : “causam tal fedor

e doe;a que muyto empe;e”

empe;5htado, pei5h~to (-s>,

ape;onh~tado(—s) ,pe;onh~’to<—s),
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apeqonhentado, pe~onh~tado,

3peqonh~tado<—s> ,ape~onh~tado,

peqonh~to(—as> ,empe~onhentado,

empe9on h~tado

emprasto

emtrar

encher

ensanhar

epatíca

epe9onh~tar, apeqonhetar,

ape9Ehar

~pressam, empresam, im~ssam

escapar

escreuer, screuer

escurece

escusar

esquardar

esmore;er

espaijado

espa.o

espadoa (—s)

espa 1 har

espargido (—a)

pestilento <infectado,

contagiado)

cataplasma

entrar

1 lenar

encolerizarse

hepatica (véase vea)

contraer la pestilencia

‘influencia’ :“ da jmt,ssam

celestrial”

librar a uno de un peligro

escribir a uno una cosa

oscurecer

excusar

‘observar’: “ soomete es—

guarda as nurinas”;

‘alcanzar’ :“fere e sguarda”

esmorecer , desmayarse

se sangre atee esmoreger”

distanciando

distancia

espalda

desparramar

‘desparramado separadamente’

“em aqoa limpa espargida”
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esperar, sperar

espertar

es ~Sto

espinhago

esqueetar ,esquentar , squeetar

esquerdo

esquiuar

essopado

estomago

estar, star (estantes>

estio

estoruar

esperar

‘despertar, avivar’ : “esperta

a pe;Sha”

experto, habíl,perito

espiñazo

‘calentar, enfervorizarse’

“os hom~s ~ muyto esquet’~ co

grade trabaiho ou gr5de yra”;

comunicar calor a un cuerpo

haciendo que se eleve su tem-

peratura’ “pigmeta... muyto

aqueenta”,’aar seco.. .sque~ta

a cabega”

izquierdo (véase brawo)

esquivar, retraer, retirarse’

“deue de euitar & de sy

esquluar... A tal podridS”;

‘evitar’ “ euitaras & esqui—

uaras todo ha fedor”

empapado

estómago. Parte glandular del

tubo digestivo en donde se

llevan a cabo las funciones

de ataque quimico—enzimático

de los alimentos.

estar (estando) : ‘Estantes

ergo assi estas cousas”

esti0, estación del año

estorbar



estrebaria (—s)

estre la

euitar

falar

f ame

fazer

febre (—s)

federento (—5)

fedor

feerir

figado

caballeriza

estrella

evitar,apartar algun daño,

peligro o molestia’

‘hablar, razonar o tratar de

una cosa’ :“ os ~fermos. .

ficialmete fal~”

hambre

hacer

‘fiebre, fenómeno patológico

que se manifesta por eleva—

cien de la temperatura del

cuerpo acompañada de una ¿ce’-

leración del pulso y de la

respiración! “~ede febres”

hediento, hediondo’:” chafa—

rizes.... podres & federentos”

‘hedor’ , olor desagradable:

“fedor particular de alqutI

cano 9ujo”, “ causam fedores”

‘herir’, atacar, contagiarse,

infectarse:” ~ nos.. .feere”,

“feere ho cora~5”; ‘romper

despois ~ a vea for ferida”

hígado. Volumosa víscera

aneja al aparato digestivo

de los vertebrados que de-

sempeña variadas funciones,
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entre ellas,la de secretora.

9
f iq

fil bar

fim

flama, togo

fluru do ventre

folgan~a

folba (—s)

fraco

fresta (—s>

f reuma

frey

frio

frole (—s>

fructo Vs)

f ug ir

fumo (—s)

geerar

qejuti

genela C—s)

g~te (—s)

gingiure

gloria

gr~de (—s) , gram, gramde

guardar

herua Vs)

higo

conquistar’ “ha uidade se

filha e toma dos imiqos”

fin, termino

llama, fuego

‘fluxo del vientre, diarrea

ho 1 gan z a

‘hoja’

debi 1

postigo, trampilla

flema

fraile

frio

flor

‘fruto’, produto de la

fecundación de las plantas

huir

fumo

generar la enfermedad

ayuno

ven tana

gente

gengibre, gingibre

bienaventuranza

grande, gran

abstenerse

hierba, yerba. Planta

pequefla,cuyo tallo es tierno
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hom~ (—s)

hora (—s)

humido

humor (—es)

husar

impedim~to

impedir

inchado

inc ham~to

inclinar se

indire;ar, endere;ar

indisposiq3

inferior

influencia

inspirado

i np i dow

interior

intrinseco (—a)

inuerno

jantar

jardij (—s)

y no desarrolla tejido

leñoso a distinción de los

árboles

hombre

hora

húmedo

‘humor’, cualquiera de los

de los líquidos del cuerpo

animal: “ poros... garrados

de muj tos humores”

usar

impedimíento

impedir

contaminado~ : ‘veto inchado”

hinchamiento

inc 1 inarse

aliviar, confortar

indisposición

infinita

influencia

inspirado

impidoso, que impide

(forma antiga y popular),

arduo, difícil

interior

intrínseco

invierno

cenar

jardín
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Jesu xpo

jmigo (—si

jun i pero

1 ado

1 a~ ar

largo (—s)

lauado (—a)

1 aua r

lenha

lenho

1 euan te

1 euar

leyte

lexar

limpo <—as>

1 ingoage

Lixboa

1 iuro

1 ouuor

lugar (—es)

luxuria

maao, man (—s) , maa

maao (—s)

ma9aa

madre

Jesús Cristo

enemigo

junípero

lado

lanzar

ancho

1 avado

lavar

1 erta

leño

este

llevar

leche materna

dejar

limpio

lenguaje

Lisboa

libro

exaltacian

lugar, sitio

lujuria

malo, mala

mano. Parte del cuerpo

humano unida a la extremidad

del antebrazo y que compren-

de desde la n>uneca inclusive

hasta la punta de los dedos

manzana

madre (de Jesús)
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maduro (—a)

maha5 , manhaS

maneyra (—5

manjar (—es)

mantijm~to(—es)

mar

Maria

massa

meato (—s)

mebro (—s)

medico (—s)

meesina, meezinha,

mezinha (—s)

menor, articulo

‘maduro, que esta en sazón’

mañana

manera

manjar

conservacifln de la salud’

“Ou5to he ao mantíjm~to digo

te que a triaqa te he muyto

prouey tosa”

mar

madre de Jesús

cuerpo’ : “ porque cregente

ape~onheta toda a massa”

meato. Orificio de algunos

conductas del cuerpo: “os
9

meatos & os caminh dos

humores”

‘miembro’ ,cualquiera de las

extremidades del hombre o

de los animales articuladas

con el tronco

medico

medicamento. Cualqueira subs-

tancia, simple o compuesta,

que aplicada interior o

exteriormente al cuerpo del

hombre o del animal puede

producir un efecto curativo

minimo, auricular
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menuido

menuyir

meridional

mes

mesturado (—a)

metauros

milhor (—es)

minguamento

minguar

misturar

modo

molhado (—a)

molher (—es)

M~pi 1 her

disminuido

disminuir

meridional

mes

mezc lado

Metaurus ( Uno de los

cuatro libros que integran

la obra Meteorolngica,

Aristóteles.,)

mejor

menguamien to

menguar

mezclar

modo

mojado

mujer

Montpellier.Ciudad situada en

sur de Francia, donde hay una

Escuela de Medicina que

fue una de las mas re-

presentantes en la Edad Media

morir

morbo

muerte

morrer

morbo

marte (—s)

9
mort

mosca (—S)

mostarda

muerto

mosca

mostaza. Planta crucífera de

sabor picante
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mouim~to

mudar

mudan;a

muí tidom

naqer

nariz (—es)

natural

natureza

neuna, neuoeiro

norte

notar

noyte

noznozcada (—s)

nuue~ (-s)

obra

olbo (—s)

operaga.

movimiento

cambiar

cambio

muí titud

nacer’ • salir la apostema

nariz. Organo que sobresale

en el rostro humano, entre la

frente y boca, con orificios

que comunican con la membrana

pituitaria y el aparato de la

respiraclon

natural

naturaleza

niebla

norte

notar

noc he

moscada, nuez moscada.

Arbol de fruto con semillas

que dan estriccina u otros

alcaloides

nube

obra’, efecto, opera;am

‘oio,órgano de la vista en el

hombre y en los animales

actuación efectomedicamentosa

possa a triaga em o corpo

fazer sua opera¡am”

‘opilado’ ,que padece la enfer—opilado (—s)
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opilar

ord~

orelha Vs)

orizonte

ourina (—s)

ouuido

medad llamada opilación:” tem

os poros opilados”

opilar, obstruir

orden

‘oreja’ , Oído

horizonte

orina

‘oldo,uno de los cinco senti-

dos que tiene el animal’ 0’

“agraua o ouuido”

paao

pa~ iete

pade~er

padre

pare;er

parte (—s), pte

particular

pan

‘paciente’, enfermo

padecer

‘cura’, fralle

parecer

parte

particular

9
passad

paue~ (—s)

éqeder, ~ceder

p;o

pecado (—s)

pedica

pee

penitencia

pe¿j no

pe rda

pereri 1

machacado, pisado

charco

proceder

precio

pecado

pedica (véase vea)

‘pie, extremidad de los miem-

bros inferiores del hombre’

penitencia

pequeno

perdida

perejil
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perijgo, pijgo (—s)

pero

pertoruar

pesco~o

pesten~a, pestileI4a,

pestinen~ia, pestil~a,

pestilencia, pestenen~a,

pestin5cia(—s) ,pestinencia,

peqEha, pe;onha

pestilE;iaaes , pestilen~iaes,

pestilen~ial ,pestileqiaaes

pesti le;ial

pigm~ta

pigrila

pirola (—s)

pisado (—a, —s)

piseo

gnostico (—s)

pobre (—s)

pobreza

peligro

pera,fruto del peral carnoso.

Contiene semillas ovaladas,

chatas y negras.Es comestible.

perturbar

cuello

pestilencia. Enfermedad de

origen y causas diversas que

se propaga por contagio y oca—

siona gran namero de defun-

ciones.

pestilencial

pimienta

pereza

píldora, pastilla

machacado

‘guisante’ .Morais llama de

guisante grande a la dosis

de triaca que debe tomar una

persona pestilenta.

pronóstico

pobre

pobreza
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poder

poderoso (—s)

podre (—s>

podrid5, podrid5,podridom

poet i c o

por

polegar

polme (—s)

poro (—s)

possiuel

potagio (—s)

pouoo

prazer

prenhe Vs)

preseruar

prestar

prin~ipaes

priuada

proceder

prometer

prouar

proueyto

~ueytoso, proueytoso (—a)

prouocar

poder

poderoso

podrido

podredumbre

poetico

poner

pulgar (véase dedo)

pulpa

poro. Espacio que hay entre

las moleculas de los cuerpos

posible

potaje

‘pueblo, conjunto de personas

de un país o región’ “proueyto

do paico”, “ha pouoo padeue”

placer

‘embarazada. Dicese de la

mujer preñada’

defenderse

prestar

principal

servicio’ : “ da priuada que

esta a;erca da camera”

proceder

prometer

probar

provecho

provechoso

incitar
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prud~te <—s)

ñsen te

pteqer

puer

purgar

puro

~l idade

qu5tidade

querer

queetura, qu~tetura

quete (—s), que~te (—s)

qstoes, qsta, qstam

quitar

ray z

raza

reqeber

recrear

reformag~

reger

Regimento, regim~to

pruden te

presen te

pertenecer

proveer

purgar

puro

cualidad

cantidad

querer

calor, alteración de la tem-

peratura en el cuerpo del

hombre

caliente

cuestión

quitarse ( la enfermedad)

rayz, órgano de las plantas

que crece en dirección inversa

a la del tallo y que esta

introducida en la tierra o en

otros cuerpos

razón

recibir

recrear

curación

guiarse

‘regimiento, uso metódico de

todos los medios necesarios

para el sostenimiento de la

vida así en estado de salud
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r eq no

reqo (—s)

re1~pado (—s)

remedio (—s)

repousar

resol uqZ

responder

retardamento

reuer~do

reuerendissimo

reuogar

rico (—s)

rogar

romas (—s)

romper

rosa (—5>

rosado (—a)

rostro

rua (—5)

sa5o (—s) , s~, saa

sabor

sabugo

sagre , sangue

destruir,

tal pe;onha

como en el de enfermedad’

reino

acequla

reí Ampago

medicamento, medicina

reposar

resol uc i ¡Sn

contestar, responder

retraso

reverendo

reverendisima

neutralizar,

contrariar

“pode n~htia

reuogar”

“tal desejo

rico

rogar

‘granada,fruto del granado’

hacer incision

a apostema sela rompida”

rosa, flor del roseral’

rosado

rostro, cara

calle

sano

sabor

saúco

sangre

se deve reuogar”
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salsa (—s) , salseamento (—s)

sa 1 u i a

sam,

sangrar

saude (—5

sayr

sayda

sc reuer

scripto (—as)

seer

segura~a

sentir

serpillo

seruidor (—es)

seestro

signaaes, signaes

silige

perejil. Planta de la fa-

milia de las asparagineas

salvia. Planta leñosa con

hojas variadas redondeadas

u ovaladas

san, santo

sangrar, abrir la vena,

dejar salir la sangre en

la cantidad conveniente’

salud

‘quedarse’”:” que saya

este em casa”,

‘salir, nacer’:” que saya

o sol”

salida

escribir

escrito

ser

seguridad

sentir

serpol. Planta labiada

de la especie de thymus,

serpyl ium

servidor

izquierdo (véase braqo)

señal

‘siligo, trigo de primera

calidad’
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sobej ar

sol

sorio

soterranho (—s)

special , speciaaes

Spe9ia (—s)
9

spirito, spirit , sprito

s pon j a

subir

substZqia

sul

superior, susior

teer

temer
9

tepo, t~p

terra

theologia

tirar

tocar

tomar

trabalho

trazer

tral ladado

triaga

aventajar

sol

sueño

subterráneo

especial

especia

‘espíritu, alma racional’

esponj a

subir

substancia

sur

superior

tener

temer

tiempo

tierra

teologia

quitar

tocar

tomar

trabajo

traer

‘trasladado,copilado’

triaca. Confeccion farma-

céutica usada de antiguo y

compuesta de muchos ingre-

dientes siendo el principal

el opio

Trinidad ( distincion detrijndade
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trouoada (—s)

vberiorgano

vqa (—5)

valer

UalZtino de morauxa

vapor

vaso

‘¿azar

vea (—s)

veer

velhaco (—as)

veraao

vergon;oso

verso

vetar

veto (—s)

tres persoflas,en una 501a y

única esencia,misterio ine-

fable de nuestra santa fe)

tronada

orégano

hortaliza

valer

Valentim Fernandes de

Moravia,alemán que imprimió

en Lisboa el incunablo por—

tugues Reoimento Prouevtoso

contra ha Pestenenca, entre

los arios de ¿ 1496 a 1500 7

hedor

vasija

vaciar

vena

ver

contaminado

‘1 v~tosidades. ..velhacas”

verano

vergonzoso

verso

‘ventear’ , soplar el viento

‘viento’ , corriente de aire

producida en la atmósfera

por causas naturales. Der.

ventoso,ventosidad: “muytos

v5tos do meo dia por~ taes
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v~tre (—5)

vetura

vez

vida

vijr

villa

vinagre

vinha (—5)

vinho

virge

virtude

visitar

visto

vital,

viu~te

viuer

voar

ydade

yguaria

ymaginaqam

yr

v~tosídades sam. . . ;ujas”

vientre

ventura

vez

vida

venir

vil la

vinagre

vi I~Ya

‘vino’

que se

uvas,

por la

Virgen

virtud

visitar

visto

vital

viviente

vivir

volar

edad

comida sabrosa

imaginación

ir

—as)

vitaes

(—5)

licor alcohólico

hace del zumo de las

exprimido y cocido

fermentación

Santísima

ira

hisopo, es una labiada de

hojas alargadas y flores

agrupadas en ramalletes,

y ra

ysope
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de color azul intenso. La

planta es aromática, con

un olor parecido al del

espliego y la lavanda.

Florece en verano y se

cría en las laderas de

los montes..
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-CONCLUSIONES

Con esta investigación creemos haber cumplido, en la

medida de nuestras posibilidades, el propósito de recuperar

esa fuente de cultura que constituye un legado del pasado,

es decir, el manuscrito medieval- fldemas, hemos hecho un

estudio comparativo del manuscrito portugués con tres

manuscritos españoles , para mostrar que el lenguaje

utilizado en la época medieval en la Península Ibérica — en

ambos paises— presentan caracteres fonéticos tan semejantes

en ocasiones no podría afirmarse si ciertas palabras

pertenecen al texto portugués o al espatvol.

Ha sido nuestro deseo poner de relieve en este trabajo

todos los rasgos lingtlisticos de la lengua medieval.

Como nota introductoria,presentamos tres reseñas breves

sobre la historia de la Medicina medieval y la edición

crítica de textos.

En la primera parte, describimos detalladamente el

Manuscrito portugués, comparándolo con tres escritos

españoles. fl continuación,señalamos las características del

copista y discurrimos sobre los criterios de transcripción

del nuevo texto; por fin, mostramos el léxico común a los

cuatro textos..

La tercera parte contiene el estudio lingtlistico del

Regimento Proueytoso contra ha Pestenen~a, donde presentamos

las inestabilidades gr&ficas y el sistema del vocalismo y

consonantismo medieval portugués desde el siglo XI al XV.,
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Senalamos aún en esta misma parte otros aspectos destacables

— lo morfológico, sintáctico etc., poniendo de relieve La

evolución del idioma portugués.

En términos generales, la cuarta parte recoge en un

comentario sintetico respeto a los campos léxicos constantes

en el Manuscrito, en las áreas de anatomía, botánica,

enfermedades y farmacologla. Dentro de esta misma parte

presentamos algunas consideraciones de forma generalizada

sobre el cultismo; asimismo, ofrecemos una relación de los

cultismos comunes a los cuatro manuscritos, es decir, el

portugues y los tres españoles como ilustración.

La quinta parte de nuestra investigación la dedicamos

a la concordancia del Regimento Proueytoso contra ha

Pestenen~a para que el lector pueda ubicarse a lo largo de

la lectura de este trabajo.

Finalmente, la sexta parte corresponde a un glosario

bilingfle — portugués antiguo y castellano actual — para que

el lector comprenda la lengua en la cual fue escrito el

Incunable..

Tras estas aportaciones científico — filológicas,

transcribimos el Regimento Proueytoso contra ha Pestenenca

que constituye la segunda parte de nuestra investigación,

por arden de importancia), elaborado con nueva redacción,

aún así respetamos en la medida de nuestras limitaciones, la

grafía medieval porque nuestra pretensión fue conservar el

estilo de la Época, para lo que alteramos tan sólo los

caracteres gráficos que no conseguimos transcribirlos



244

mecanograficamente. Psi, empleamos al revés, señales que

presentan semejanza con los utilizados por el copista.

12am estas consideraciones llegamos al termino de

nuestra investigación que creemos pueda contribuir a

fomentar estudios futuros respecto a los manuscritos médicos

que, ademas, representan un legado de nuestro pasado.
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2. Regimiento contyra la peste

3. Tratado vtil & muy prouechoso contra toda

pestilencia & ayre corupto

4. Tratado nueuo no menos vtil que necessario en que

se declara de que manera se ha de curar el mal de

costado pestilencial
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ÑNEXO 2: Regimiento contra la Peste

E fol. ir)

PARCE D<OMI>NE PARCE POPULC) TVD

regimie<n>to contra la peste. Fecho

por el insigne doctor Fernadalua

rezt medico de sus altezas. Cathe/—

dratico d<e> prima en medicina en esta

vniversidad de Salamanca.

[fol. iv]

(fol. 2r)

Orden breue familiar contra la peste.

Porque en los tiempos que ay

corrupcio<n> enel ayre la q<ua>l haze pestilencia enlos

cuerpos

humanos & ma<n>tenimie<n>tos no pueden todos arredarse

ni tiene<n> aparejo p<a>ra ello: es menester orde<n> enla

p<re>seruacio<n> & cura enel

tal caso: qua<n>to mas q<ue> los q<ue> se aparta<n> delos

lugares infectos: pocos

puede<n> huyr ta<n> p<re>sto & ta<n> lexos q<ue> no lleva<n>
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co<n>sigo & q<ue>n

o halle<n> do<n>de va<n>

alguna infecio<n> por la mucha vezindad & por la

comunicacio<n> delos q<ue>

va<n> & viene<n> co<n>tínuamente. en especial q<ue> se

aprouecha<n> delas ropas & p<ro)’—

uisiones de sus casas no acata<n>do q<ue> enios lugares

ta<n> bien esta

el ayre daflado p<ar)’a los mantenimie<n>tos todos como

p<ar>a los hombres

puesto q<ue> es verdad q<ue> en algunos ma<n>tenimie<n>tos

& cuerpos imp<ri>ma

mas q<ue> en otros por razo<n> dela causa sup<er>ior enla

tal infecio<n> ala q<ua>l ayu-

da mucho la ocasio<n> delas cosas deste suele baxo: & por

tanto enel tal

tie<m>po deue<n> estar las casas & calles muy limpias: & los

lugares do<n>de

se pone<n> las i<n>mu<n>dicias & vassura delas cibdades

deue<n> estar fuera de/-

lías & lexos..E entre las otras causas porq<ue> en vna cibdad

es vn ba-

rio mas aparejado q<ue> otro es esta. Co(n>uiene a saber

tener de<n>tro de si

o cerca las tales i<n>mu<n>dicias o muradales qua<n>to mas

si esta<n> ala parte

de donde viniere vie<n>to alas tales barrios: en especial si

viene d<e> aq<ue>lla

p<ar>te do<n>de esta<n> lugares dañados d<e>la mesma
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infecio<n>: & avn q<ue> segu<n> son

las causas diuersas hay distintos remedios p<ar>ticulares

enla p<re>serua—

cio<n> & cura: los q<ua>les no puede bie<n> d<e>terminar

saluo el medico p<re>sente si

tiene scie<n>cia & prude<n>cia p<ar>a ello. Hay e<m>p<er>o

algu<n>os co<n>sejos generales &

ta<n> p<ro>uechosos q<ue> aprouechan & no puede<n> dañar:

& otros cl<ue> aprouecha<n>

por la mayor p<ar>te: los q<ua>les los fisicos avn q<ue>

mediados en sciencia no

puede<n> regular enterame<n>te como son si co<n>uiene

sangrar en toda pesti—

lencia:si coCn>uiene dar p<ar>a sudar en toda pestile<n>cia:

si co<n>uiene<n> causticas

sobre las nacidas en todos casos: si conuiene dar mucha agua

en to-

dos los casos: porq<ue> es notorio q<ue> estas cosas & otras

no son ni puede<n> ser generales: mas determinar como

co<n>ue<n>ga<n>: & como no puedelo

(fol .2v]

dios administrar & el medico sabio aquie<n> dios diere

prude<n>cia & scie<n>/—

cia p<ar>a ello por su misericordia infinita. E no

embarga<n>te q<ue> dizen mu/—

chas q<ue> en tal pestile<n>cia los q<ue> hazia<n> esto los

mas se saluauan.

Tan bien digo ya q<ue> sin hazer cosa alguna de essas ni
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otra escaparon

assaz. Dua<n>to mas q<ue> los tales relatores muchas vezes

pone<n> de su ca-

sa mas de aq<ue>llo q<ue> es en si la verdad: en especial

q<ue> delos q<ue> se muriero<n>

auiendo hecho los tales remedios: muy pocos han tornado a

este si-

glo a q<ue>xarse: & a esta causa breuemeCn>te dare vnas

reglas las mas facif—

les & determinadas q<ue> ser podra<n> sef¶aladame<n>te enla

indisposicion pre-

sente: la q<ua>I tiene por causas p<ri>ncipales las dos

conjunciones de dos

sup<er>iores enlos años passados enlos signos de cancro &

lean. & lo q<ue>

peor fue q<ue> el tercero andouo co<n>tinuame<n>te cabe los

dos co<n> retrogra/—

dacion & direccion de donde se sigue mayor daño enlas

p<ro>uincias & lu-

gares q<ue> son a estos signos subjectas. E ta<n> bien

parece q<ue> en caso de

ygualdad las co<n>junciones en estos dos signos sera<n>

peores. assi mis-

mo muestra q<ue> sera gran dar,0 enel cora~o<n> y pecho &

accide<n>tes del los

q<ue> son tristezas: co<n>goxas: fantasias & accide<n>tes de

cabega por partici/—

pacion d<e>los paños del pecho & coraqo<n>. Aura daflo mucho

enla san—



290

gre: & porq<ue> n<uest>ros doctores las tales caíe<n>turas

avn q<ue> sea<n> sin nacidas

las llama<n> engañosas: porq<ue> comíe<n>;a<n> liuianas &

son graues: es loable

co<n>sejo q<ue> avn q<ue> las tales cale<n>turas

comie<n>sa<n> assi ma<n>sas: los pacie<n>tes

no se enganen: antes deue<n> muy p<re>stame<n>te llamar al

medico spiritual &

corporal: porq<ue> despues entra<n> ta<n> subito & co<n>

tales accidentes q<ue> no ha

lugar lo vno ni lo otro. Assi mismo q<ue> el fisico no

diffiera los remedi/—

os: antes sea muy acucioso enlos administrar: porq<ue> enlos

tales ca/-

sos poca tarda<n)9a es mucho inco<n>uenie<n>te. E d<e)sta

manera las tales ca—

le<n>turas ni fara<n> engaño al enfermo ni al medico: assi

p<ar>a los spiritual co-

mo p<ar>a lo corporal. & desto general baste esta breue

monicio<n>.

Qua<n>to alo particular enla p<re>seruacion digo

q<ue> es menester andar

poco por las calles en especial por partes suzias & do<n>de

aya malos

olores: & es dan050 regar mucho la casa: & es dañoso el

poluo: assi q<ue>

basta regar poco o limpiar la casa co<n>la escoba mojada:&

aya en aq<ue>lla
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[fol .3r)

poca agua que por euitar el poluo: & gastase algun vinagre:

& aya en

las casas romero: tomillos: laurel: ruda: linaloes & humo

dellos & d(e>

grassa: estoraq<ue> & generalme<n>te qualesquiera buenos

olores calie<n>tes &

frios: son buenos: & fuego en que aya llamas: en especial de

buenas

lerias:assi que es malo hazer hogueras en qCue> quema<n>

trapos : cueros:

pajas: muradales & otras cosas de mal olor: & avn q<ue> el

tiempo sea ca—

lie<n>te es bueno traer assaz ropa & estar en lugares secos.

E es c<on>traria q<ua>lq<ui>er cosa q<ue> ap<re>ssura el

alie<n>to como es andar apriessa

o mucho: yra: & q<ua>lq<ui>era demasiada solicitud: assi

q<ue> ta<n> bien es mal a la

tristeza & muchos cuydados: antes sea el exercicio poco: &

p<ro>cure<n> los ho<m>bres todo plazer honesto & diligencia

mediana me<n>te: porq<ue> la mu-

cha ociosidad enqe<n>dra humidades apa<ar>ejadas a

putrefacio<n>.

Es dañ050 dormir entre dia & generalme<n>te en tal

tie<m>po es necessa—

rio declinar a velar mas que a dormir.

E<n>comie<n>da<n> todos los antiguos & modernos para

p<re>seruar este

dan0 p<ro>curar q<ue> este el cuerpo suelto de camaras &
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limpio d<e> humores

sup<er>fluos: p<ar>a lo q<ua>l alaba<n> sobre todas cosas

las pildoras d<e> regimie<n>to

las q<ua>les son mas p<ro>uechosas q<ue> otro ningun remedio

tomando dos

cada semana q<ue> pese cada vna diez granos o menos o mas

segu<n> corre-

sponda algo la obra dellas & han se de tomar de mañana: ni

por esto

aq<ue>l dia es necessaria mas guarda q<ue> otros: saluo en

comer tarde: & si

enlo q<ue> comiere<n> aue<n>tajare algo enel ma<n>jar sera

mejor.

Assi mesmo para esto es bueno tomar de mañana diez

ciruelas

passas remojadas desde antenoche & beuer encima el agua en

q<ue> aya<n>

estado o media escudilla de caldo de aue.

Enlo d<e>los ma<n>tenimie<n>tos es dañoso qualquiera

pescado gruesso

como son atun: saualos: baruos: círuina & sus semeja<n>tes:

leche: q<ue>so:

natas: versas: vere<n> genas: cerezas: higos: ma<n>~anas

crudas: aluari/—

coques: oruga. puerco: cordero: morcillas & frutas:

laua<n>cos: mnsta/—

za. delas otras cosas puede<n> en este caso vsar: señalada

me<n>te p<er>digo/—

gones: cabrito: ternera: vaca: gallinas & su linage:
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palominos grandes:

tortolas & aues pequeñas. el carnero no es este caso muy

co<n>pe/—tente

E fol.3v 3

hasta q<ue> enfrie el tie<m>po. Son buenos los hueuos

frescos: higa—

dos de aues & pies & manos de carnero & de cabrito & tripas

del los

lechugas: borrajas: cerrajas: chicorias: granadas: azederas:

cone/—

ginas: guindas: limones: limas: naranjas agras: vinagre:

duraznos

al comie<n>~0 del comer: aluerchigas: membrillos: ciruelas

endrinas:

passas: melon: calaba9as: lentejas: peras pintas: vinosas:

pocas co-

sas de miel: pocas especias: & las co<n>seruas en a~ucar

delas cosas di/—

chas: es mejor vino tinto que blanco: & los que no han

acostumbra/—

do alo beuer es bien que este tie<m>po no lo comie<n>cen &

sea muy agua-

do en mediana quantidad.

Es bien no comer muchos manjares juntos & q<ue>

sea<n> las comidas & cenas en menos quantidad q<ue> en

tie<m>po sano: mas es menester no te-

ner el estomago vazio: assi q<ue> conuiene almorzar a cada

vno segun su
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co<m>plexon & costu<m>bre.digo q<ue> no suelen comer mas de-

dos ve—

zes al dia q<ue> coma<n> otra de mañana q<ue> sea muy

lxuiana de alguna delas

cosas ya dichas o aqucar rosado co<n> pan o endrinas &c. de

manera q<ue>

no este el estomago vazio ni harto.

Para lo mismo es bien q<ue> los colericos &

sanguineos & delos de

edad de .xx. años abaxo tomen d<e> maiNana tres cuchares

delo que se

sigue. De agua rosada & de lengua de buey de cada vna ocho

onqas

de vinagre bla<n>co dos on~as de boloarmenico media on~a

aqafran .x.

granos sea todo mesclado.

O en lugar dello vn quarto de nara<n>ja azeda co<n>

auucar con pan: &

es bueno en qualquiera edad o guindas o co<n>serua de

guindas co<n> pa<n>

o almiuar d<e> guindas con poco pan: tres endrinas o

ciruelas verdes

o vna rauanada de pa<n> mojada en agua rosada & vn poco de

vinagre

o co<n>serua de azederas hecha co<n> miel o co<n> alucar: &

han d<e> beuer vino

aguado o agua sobre estas cosas sequ<n> la costu<m>bre.

Es bueno mascar hunojo & anis & las pomas q<ue> se

haze<n> de lapda/—
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no: ambra: almisque: estoraq<ue> son buenas: en especial

co<n> vn poco d<e> ca<n)’—

tora: & sea<n> el p<ri>ncipal fundame<n>to de lapdano &

ambra.

Usar la triaca p<ar>a p<re>seruar no es segura avn

q<ue> esta alabada por to—do

[fol. 4r)

porq<ue> requiere ta<n>tas co<n>diciones p<ar>a rectame<n>te

vsar d<e>lla q<ue>

he por

difficile acertar en ello los q<ue> viue<n> en possession de

sanos.

En caso q<ue> alguna este tocado de nacida o

cale<n>tura pestile<n>cial enel

año p<re>sente enel q<ua>l ay mucha corrupcion de sangre por

el daño delos

ma<n>timie<n>tos del año passado: & la mucha humidad subita

que este

año vino sobre sequedad passada: he por bien que los tales

si fuere<n>

mayores se sangre<n> & si fueren de siete años abaxo se

sajen tomada pri-

mero vn ayuda comun: & donde ay nacida que se haga dela

mesma

parte enlas partes altas dela vena de todo el cuerpo: & si

enlas pan—

tes baxas dela vena sofena: & ansi enlos niños que si fuere

enla pan—
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te alta sera la saja delos bra9os: & si enla baxa delas

piernas: & en ca-

so que hay cale<n>tura sin nacida podra se hazer dela vena

del brago del—

recho o ysquierdo: mas gouernada del arca o todo el cuerpo.

sal uo

q<ue> enlas mugeres ha de auer acatamiento al tie<m>po d<e>

su purgacion: la

quantidad sera segun la edad & complexion. Si fuere caso que

algu/—

na nacida comienqare con vomito de colera verde o azul: mi

parecer

es que enel principio no se sangre: antes me parece que

guardando

los consejos delos medicos famosos: deue ayudarse a vomitar

bel —

uiendo agua de endiuia & de escauiosa con xaraue acetoso en

buena

qua<n>tidad calientes: & qua<n>do aya vomitado se deue

purgar con caña

fistola tamarindos & ruybarbo en cozimiento de flores

cordiales: &

despues d<e> purgado se deue sangrar aq<ue>l mesmo día enla

tarde o otro

de mañana seguCn> pareciere la necessidad.

Despues desto se dubda enel tomar para sudar. digo

que en ca-

so que no hay muchos accidentes: que baste tomar pociones
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cord ia—

les frias o templadas como es ;umo de estrellamar: de lengua

buey

de escauiosa:o las aguas dellas:agua de madroflos:de ampolas:

tomando destas aguas o de algunas dellas seys on;as: del

poluo

media ochua.

En estas calenturas se guarda menos la dieta que

enlas otras:

antes les den pollos desde el comienio sacado el dia

pnmero: & tie/—

nen mas licencia para poder beuer agua: la qual sea cozida

con ceua—da

(fol.. 4v)

o con ciruelas o con cortezas de lengua de buey o coIE<n>)

semiente de aze—

ras. El polun.

Tomen tormentilla: de cada vno media on;a: muerdago

de roble: huesso de cora~on de cieruo: de cada vno vna

ochaua: aljo/—

far otra ochaua: vnicornio media ochaua: todo molido &

mesc 1 ado:

tomen dellos cada vez media ochaua enlas dichas aguas: &

tomese

alomenos cada dia vna vez por que es marauilloso: ora se

siga sudor

ora no: & es medicina singular enlos niños & muchachos hasta
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xx.

años. Mas si los accidentes fueren qraues es menester tomar

me/—

dicina mas fuerte para sudar: saluo que la tal por ser

caliente no se ha

de tomar muchas vezes: & ha se de tomar mesclada con las

aguas q<ue>

dixe & con agua de endíuia & rosada: destas es media ochaua

de tria-

ca hasta vna: on~a & media dCe> agua que ordeno el doctor

dela reyna

mi hermano que dios aya enlas pestilencias passadas o la

saluia im-

perial enlos viejos porque es mas rezia.

Despues desto muchas vezes es neccessario segu<n>dar

la sangría &

purgar: enlo qual no se puede dar regla en absencia.

Son menester epithimias: las quales se han de poner de

conti/—

nuo calie<n>tes & no frias de agua rosada & de azahar: de

lengua buey:

vino blanco:;umo de peros olorosos:de cada vno quatro onqas:

poluora cte diarrodon media on~a: poluo de grana vna q<ua>rta

de am/—

bra otra quarta: todo mesclado.

Es menester corrigir los accidentes: dolor de cabe~a:

alienacion con fregamientos & lauatorios baxos para

distraer: & enla cabe4a

co<n> azeyte rosado: agua rosada: d<e> cada vno seys on4as:
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vinagre dos

on~as: assi mismo fome<n>ta<n>do la cabe;a co<n>

cozimie<n>to d<e> rosas & higos

de rio & voletas: dormideras: & flores de ma<n>ganilla: & si

hay sueño:

co<n> ve<n>tosas secas enlas espaldas: & co<n>

escarificacio<n>.

En el lugar se pone comu<n>me<n>te ysopo humedo &

dialtea: & mas re—

zio & mejor es poner ranas abiertas viuas & ve<n>tosas:

saluo si hay gra<n>

dolor: es bueno poner yemas d<e> hueuos mescladas co<n>

salitre molido

remudando cada hora: & es buena la yerua escauiosa majada

puesta

(fol. Sr)

encima caliente & la coneja: & mas rezio es miel con mostaza

molida

& es muy prouado tomar higos passos cozidos & otro tanto

d<e> miel

todo majada añadan a diez higos dos yemas de hueuos & dos on

—qas de olio de lirio & otro ta<n>to de ysopn humedo..

E es bueno los palominos pelado lo baxo & pollos &

pesto por

alli en el lugar de do<n>de se torna p<ro>nostico si los

palominos o pollos se

mueren que es mala señal: los causticos alaban algunos & en

casos
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desesperados suele<n> aprouechar: enlos otros las mas vezes

auqme<n >1—

tan la enfermedad.

La camara este regada co<n> vinagre & agua: aya enla

camara me<m>bri—

líos: duraznos: peras: melones & agua rosada: & tenga puesta

sobre

la cama vn lien;o mojado en agua ocho partes vinagre vna

parte

bolarmenico media p<ar>te: & si el agua fuere rosada sera

mejor.

Es bueno abs sanos traer jacintos: esmeraldas: agua

rosada &

vinagre: vn pañizuelo mojado lauar las manos co<n> ello.

Los ajos son buenos para preseruar los sanos que los

tienen

acostumbrados.

Acostumbra tomar de mañana on~a & media de almiuar

d<e> azedo

de cidras o de limones con otro tanto de agua de escauiosa

cozida con la escauiosa es marauillosa & a grandes en

preseruaci/—

on & cura dela enfermedad.

En todo me remitto al fisico que estouiere presente:

al qual con/—

uiene moderar sequn la edad complexion & costumbre del

subiecto q<ue>

se la encomendare.

finis.



(fol ..lr)

—flNEXO 3: Tratado nueuo no menos vtil q<ue>

necessario en que se declara de q<ue>

manera se ha de curar el mal

costado pestile<n>cial: coCm>—

puesto por el honrra//—

do doctor diego al

uarez chanca.

f fol .1v)

(fol .2r)

Costumbre ha sido entre los anti//—

guos y avn agora permanece en//—

tre los modernos quando alguna

obra scie<n>tifica acordaua<n> de hazer

atribuye<n>la a algu<n> varo<n> o persona

notable: ora sea por fazerla de ma-

yor actoridad o por captar beniuo—

le<n>cia de la tal p<er>sona o por q<ua>lseq<ui>er

otra causa q<ue> ala voluntad del hall—

zedor se le offresca.Empero yo co<n>siderando todas las cau-

sas q<ue> para lo tal se puede<n> offrecer pe<n>se a nadie

mejor ni tam—

bien se podria dedicar qualsequier buena obra q<ue> aq<ue>l

q<ue> es

principio y fin de todas las obras q<ue> es aq<ue>l

inme<n>so dios trill—
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no y vno y ala virgen gloriosa madre suya n<uest>ra aduocata

ala qual humil me<n>te suplico co<n> todo mo animo co<n>

toda my

volu<n>tad: ruegue a su hijo precioso me quiera infundir

espi//—

ritu de saber para q<ue> pueda recta me<n>te escriuir en mi

propo//—

sito a seruicio honor y alaba<n>4a suya alguna cosa proue—

chosa ala salud dela miserable y flaca humanidad q<ue>es:

auie<n>do

co<n>sideracio<n> qua<n> afligida y q<ua>n lastimada ha sido

y avn esta

la ge<n>te en esta prouincia y avn enlas ciscu<n>sta<n>tes

de peligro//—

sas y avn mortales enfermedades de las quales ge<n>te sin

nu-

mero es passada desta vida enel Año passado de quinien//—

tos y. y. y en el presente de quinie<n~tos y..vi.ansi de

fiebres pe—

stile<n>ciales coma de dolores de costado.La causa delo qual

segu<n> los astrologos se cree q<ue> ha sido y es la

vezindad q<ue> ha<n>

traydo y avn trae<m> saturno co<n> mares. los q<ua>les son

odiosos y

co<n>trarios ala vida humana: avn ala d<e>los otros anima//—

les enlos q<ua>les ay asaz daño y avn mas q<ue> enlas

ge<n>tes porq<ue>

el ayuntamie<n>to destos dos planetas ha sido enel signo de

leo q<ue> es signo quadrupe q<ue> imprime enlos animales de
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q ua—

tro pies. Los q<ua>les dichos planetas ha<n> imprimido ansi

en <e> 1

ayre como enlos ma<n>tenimie<n>tos cierta qualidad venenosa:

oculta:co<n>traria ala vida:q<ue>ha dado y da las sobredi//—

(fol .2v]

chas enfermedades.mayorme<n>te deste yuierno ata dolores

de costado pestile<n>ciales: ta<n> peligrosos: ta<n>

acelerados como

a todos es manifiesto.sobre los quales acorde fazer esta oíl

—brezica: porq<ue> enlas fiebres pestile<nciales

copiosame<n>te ha<n> es//—

crito los antiguos y modernos co<n> ta<n>ta prudencia co<n>

ta<n>ta

perspicacidad qua<n>ta humanos ingenios pudiero<n>alca<n>uar

y ansi mismo ha<n> escrito dela pestilencia que por

no<m>bre mas

famoso es llamada q<ua>ndo viene co<n> altoin o por no<m>bre

vu 1—

gar la<n>dre. Yo co<n>sidera<n>do anxioso q<ue> muchas vezes

he visto

como agora dolores de costado pestile<n>ciales.alos q<ua>les

ami

ver se deue otra manera de curar difere<n>te q<ue> alas

otros da//-

lores de costado q<ue> solame<n>te so<n> apostemas del pecho

sin ah—

ditame<n>to de venenosidad. ansi como difere<n>te manera de
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curarse requiere alas fiebres pestilenciales q<ue> alas

otras q<ue> no

son pestile<n>ciales. como manifiesta difere<n>cia de cura

es pue//—

sta por todos los doctores y autores passados q<ue> haCn>

puesto

especificados traliados y capitulos de fiebres

pesti le<n>ciales.

lo qual ha<n> hecho anlos dolores de costado como parece—

ra a todos los físicos q<ue> oy son biuos. delo qual esto

mucho

espa<n>tado: porq<ue> co<n> toda la dilige<n>cia que yo he

podido lo he

buscado ansi enlos antiguos como enlos modernos: y ha//-

sta oy no halle por nadie capitulada differencia de cura en

estos dolores pleureticos mas dela q<ue> pone<n> no

hazie<n>do dife—

re<n>cia entre pestile<n>ciales. Por lo qual to-

dos & yo con ellos los curamos capitular me<n>te no hazie<n>

do ninguna diferencia entrellos.caso como dicho tengo lo tal

(mucha tie<nt>po ha) me ha tenido & tiene co<n> mucho

desco<n>teCn>to.

porq<ue> nunca mi spiritu ha si satisffecho en no se auer

diffe//—

re<n>ciado la manera del curar: pues q<ue> la essencía dela

enferme-

dad es difere<n>te como es cosa muy manifiesta. mayor mente

me ha fatigado en este tie<m>po presente enel qual han

ocurri//—
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do y ocurre<n> cada día los dichos dolores. enlos q<ua>les

he pro-

cedido algunos dias canonicame<n>te como los autores y do/—

ctores ma<n>da<n>.co<n>uiene saber en principio sangra<n>do

dela par—

[fol .3r3

te oposita saca<n>do sangre segun el henchimiento y tenor

de virtud auie<n>do co<n>sidearacio<n> alas otras

particularidades ha—

zie<n>do en vezes la euacuacio<n> diuersiua hasta q<ue> la

sangre mu—

dasse el color como es ma<n>dado por los doctores: y despues

dela co<n>firmacio<n> dela postema euacua<n>do dela parte

co<n>jun//—

cta siguie<n>do ansi mismo el processo delos antiguos en

todo

delo qual por la mayor parte no me sucedía bie<n>.. antes

qua<n>—

do diuertia dela parte contraria muchas vezes se atraya el

dolor ala parte oposita: y otras vezes se q<ue>daua enel

panicu-

lo mediastino y se dilataua el apostema por todo el pecho

de manera q<ue> no podia<n> toser ni arra<n>car lo q<ue>

tenia<n> enel pecho

y desta manera los mas peligraua<n>. Puesto desta causa en

mucho cuydado co<n>la mayor diligencia q<ue> yo pude rebolui

enel caso las escrituras: ansi de antiguos como modernos:

y no halle en ni<n>guno q<ue> espresa me<n>te hablasse
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particulari//—

za<n>do esta passio<n>: mas q<ue> a velasco d<e> tara<n>to

en<e>l capitulo pro-

pio q<ue>no hizo mas de afirmar acaecer algunas vezes la tal

passio<n> o pleuresis pestilencial & marauillarse ansi como

yo

hago como los antepassados no fizíero<n> cura ni capitularo

especificada me<n>te enel tal pleuresis pestilencial. pues

q<ue> por

todos mayor me<n>te modernos es co<n>cedido auer la tal en-

fermedad. Pero ni el ta<n> poco como los passados quiso me-

ter la mano enel caso mas antes lo dexo so silencio, y como

quiera q<ue> causa ta’Zn> euidente como esta bastara para

retraer

ami el miniíno delos físicos para no estender la mano

ni auentajarme mas q<ue> los antepassados.Pero dios testi//—

go q<ue> no presuncion: mas solo zelo de caridad q<ue>

quiera q<ue> se

diga me ha mouido a escudriñar por razo<n> co<m>prouada con

esperimento y me ha dado osadia a escreuir lo q<ue> eneste

c aso

en el Año de quinientos y cinco quinientos & seys en

chos casos esperimenta<n>da me ha aco<n>tecido. porq<ue>

despues

q<ue> dela manera q<ue> abaxo dire las come<n>ce a curar

(a dios mu-

chas gr<aci>as > de muchos q<ue> a mis manos ha<n> venido:

enlos q<ua>//—
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les ha auido d<e> todas edades y sexos ningu<n>o ha

peligrado:

[fol .3v)

a<n>tes los mas marauillosame<n>te de<n>tro el septimo dia

se ha<n> li-

brado. y lo q<ue> mas es d<e> notar por resolucio<n>

insensible, por lo

q<ua>l la co<n>cie<n>cia me ha co<m>pelido a atreuerme a ser

tenido an//—

tes por atreguado q<ue> por auaro y celador d<e>l bie<n>

comu<n>. Es a

saber salud d<e> los cuerpos humanos.. y por essa acuerdo dar

lugar abs q<ue> co<n> die<n)te canino q<ui)siere<n> lacerar

q<ue> muerda<n> q<ua>nto

quisiere<n>. pues q<ue> tenemos juez sabidor q<ue> sabe mi

inte<n>cio<n). al

juyzia del q<ua>l me remito no cura<n>do delos juyzios delos

bres. Entie<n>do p<ro>ceder en este tratado solame<n>te

panie<n>do en cura causas y señales enlo qCue> diferece el

pleuresis pestile<n>cial del no pestile<n>cial: y enlo de

mas por no ser superfluo reme//—

tirme alo q<ue> los antiguas y modernos copiosame<n>te ha<n>

escrito, y no dire enel cosa q<ue> ami se aya de atribuir!

mas de traer

en orde<n> especificame<n>te lo q<ue> los autores y doctores

en di//—

uersas partes en confuso han tratado.
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Uenie<n>do al p<ro>posito digo como dicho te<n>go q<ue> por

no ser

superfluo declaro q<ue> cosa es pleuresis pestile<n>cial

porq<ue> sabie<n>—

do por los a<n>tepassados q<ue> cosa es pleuresis y q<ue>

cosa es pesti—

le<n>cia ligera me<n>te q<ua>lseq<ui>er prude<n>te podra

co<m>prehe<n>der q<ue> cosa

sea q<ua>nto ala difinicio<n> del no<m>bre y d<e>la cosa: ni

ta<n> poco me q<ui>e

ro entremeter en espresar las causas. porq<ue> ansi mismo

sabie<n>

do las causas de pleuresis y de pestile<n>cia co<m>ponie<n>—

do & diui//—

die<n>do todo fisico prude<n>te las podra hallar.mayorme<n>—

te co//—

mo mi inte<n>cio<n> sea mas de aprouechar anla salud dejos

bres q<ue> manifestar theoriza<n>do mi scie<n>cia o

inora<n>cia: ta<m>bie<n> en

las señales ansi oste<n>siuas como p<re>nosticas no me

entreme/ 1—

tere. mas de poner solame<n>te las difere<n>ciatiuas de

pleuresis

pestile<n>cial del q<ue> no es pestile<n>cial. porq<ue> enlo

d<e>mas hermosa—

me<n>te ha<n> hablado los aCn>tepassados. por lo q<ua>l digo

por señal

distintiua q<ue> q<ua>ndo qCui>siera q<ue> en vna ciudad o
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p<ro>uincia subita//—

me<n>te acaeciere<n> dolores de costado por la mayor parte

peli//—

grosos en vn tie<m>po a muchas & difere<n>tes p<er>sonas.

mayorme<n >—

te si en vna casa a diuersas p<er>sonas le veniere: de creer

es el

(fol .4r]

tal pleuresis ser co<n>tagioso: & por el co<n>siguie<n>te

pestile<n>cial por—

q<ue> ansi lo notifica aliabas par su difinicio<n> d<e>

morbo pestile<n>cial.

do<n>de dize.ILAT.morb<us> epidimial<is> e (7?) m<u>ltiplex

& subit<us> vno eode<m>

q<ue> te<m>pore multitudini ho<m>i<n>u<m> co<mun>is.} q<ue>

q<ui>ere dezir lo sobredicho.

Allega<n>do mas al actu curatiuo:porq<ue> el remedio mas no-

table en este caso es la euacuacio<n> fecha por sangria: y

porq<ue>

en<e>ste e<n>tie<n>do p<ro>ceder co<n> algu<n)’a nouedad

p<ro>cedere theoriza<n>do

ponie<n>do algu<n>as conclusiones porq<ue> mas se pueda

validar y

declarar la materia para lo q<ua>l pa<n>qo esta por

co<n>clusio<n> p<ri>me—

ra q<ue> respo<n>dera alo q<ue> abaxo declarare.& digo q<ue>

enel tal pleu—

resis co<n>uiene sangrar. prueuase por auctoridad d<e>
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ypocras

enel.ij. del reqimie<n>to delas agudas enel cano<n> .x.q<ue>

dize. qua<n>//—

do dolor ad spatulas asce’<n>dendo.&c.do<n>de manifiestamente

ma<n>da sangrar: y en ta<n>ta qua<n>tidad hasta qCue> la

sangre mude el color. Esso mismo afirma el galieno enel

dicho lugar en<e>l

come<n>to vndecimo: auicena: rasls:serapio<n>. y todos sin

discre-

par. Esto en qua<n>to pleuresis. en qua<n>to pestile<n>cial.

conuiene

ansi mismo por autoridad d<e> auicena fen p<ri>ma q<ua>rti

capitulo

de curacio<n> delas fiebres pestile<n>ciales: donde dize..

Su<ín>ma cu—

rationis earu<m>. &c. Que q<ui>ere dezir. q<ue> la primera y

principal

intencio<n> enla cura delas fiebres pestilenciales es

euacuacio<n>

por sangria y por farmacia. Pues manifiesto q<ue>la fiebre

q<ue> se sigue al apostima pestile<n>cial. pestilencial es.

luego ansi

por razo<n> dela fiebre por ser intrauasa y continua como

POr

razo<n> del apostema causante el dolor: co<n>uiene la

sangria enel

dolor de costado pestile<n>cial.. Prueua se ta<m>bie<n> por

razo<n>: porq<ue>

los tales apostemas sie<m>pre son enge<n>darados por vía
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d<e> f luxo

y no por co<n>gestío<n>.. pues como el fluxo no se haga sino

q<ue> los

humores corre<n> delas venas mayores alas menores: y d<e>las

menores penetra<n> enlas porosidades delos miembros para

euacuar la materia antecede<n>te q<ue> esta de<n>tro delas

venas y la

casi antecede<n>te p<ro>pinqua ala co<n> ju<n>cta esta enlas

porosida-

des del mie<m>bro no ay remedio eficaz q’Cue>la sangría. ansi

[fol .4v)

para lo sobredicho como por causa del dolor como dize ga—

heno enel comento de aq<ue>l anforismo. eoru<m> q<ue>

egeru<n>tur. do<n>de

en graCn> manera alaba la sangría copiosa en<e>l apostema

ac u —

tissimo y enlas fiebres peragudas ey enel gra<n> dolor..

pues to-

do esto ca<n>curre enel dicho pleuresis donde se co<n>c luye

la di//—

cha ca<n>clusio<n> o proposicio<n> ser verdadera.

Segunda conclusio<n> enel pleuresis pestile<n>cial avnq<ue>

sea en

el principio no co<n>uiene sangría separadame<n>te d<e>la

parte co<n>—

traria. Esta co<n>clusio<n> se prueua el tal pleuresis es

cau//—

sado de materia venenosa pues q<ue> pestile<n>cial:la q<ua>l
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no

uiene diuertir sobre mie<m>bro noble: lo q<ua>l se haze

sangra<n>do de

la parte co<n>traria porq<ue> se atrae sobrel coracio<n>.,

Esto es lo q<ue>

defie<n>de auicena enla fen. iiij, del p<ri>mero do<n>de

dize. 7 caue tibine tra<n>sit<us> .&c. que q<ui>ere deuir

guarte no se faga traspassamie<n>—

to sobre mie<m>bro noble. do<n>de nota<n> los dotores q<ue>

q<ua>ndo la ma-

teria fuere venenosa no se haga traspassamie<n>to

tra<n>sitiuo ny

terminatiuo sobre mie<m>bro noble.lo q<ua>l euide<n>teme<n>—

te se faze sa<n>—

gra<n>do separada me<n>te d<e>la parte co<n>traria.

Aq<ue>sto mismo q<ui>so

sentir nicolo dlore<n>tino enel sermo<n> ,.vij. capitulo de

antrace &

Altoin donde dize q<ue> enla euacuacio<n> diuersiua se deue

guar//—

dar: porq<ue> la materia es venenosa q<ue> no se haga

atracion

soll—

bre mie<m>bro principal ara aya de passar sobrel solame<n>te

ora

aya de q<ue>dar enel. ni se haga sobre mie<m>bro noble

fazie<n>te ope—

racio<n> para el todo.. y esto guardado co<n>cede q<ue> se

haga diuer—
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sio<n> enel principio por la manera q<ue> se pueda hazer:

donde se

colige q<ue> quarda<n>do lo sobredicho enla apostema

d<e>materia

venenosa, en p<ri>ncipio co<n>ueniente es la flobotomia

diuersiua

co<n> ta<n>to q<ue> no sea sobre mie<m>bro noble o principal

.Desta co<n>//—

clusio<n> euide<n>te mente se colige q<ue> las sangrias

hechas enlos

pleuresis epidimicos o pestile<n>ciales d<e>l bra;o

co<n>trario avn—

q<ue> sea enel principio co<n>tiene<n> en si error: y por

esso no es d<e> ma—

rauillar si los q<ue> ansi curados muchos d<e>llos

peresra<n>: pu-

es que enlos tales se comete tan notable error, ca yo me

acu/—erdo

(fol .5r3

seye<n>da estudiaCn>te q<ue> en mi patria vna te<m>porada

acaecie//—

ro<n> estos dolores en muchas y diuersas ge<n>tes y los mas

q<ue> se

sangraua<n> moria<n>: y algu<n>os delos q<ue> no sangraua<n>

escapaua<n>..

ta<n>to q<ue> los fisicos no sabia<n> q<ue> hazer y muchos

dexaua<n> de san-

grar d<e>los q<ua>les escapaua<n> algu<n>os. y agora me
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pie<n>so q<ue> la cau-

sa era las sangrias diuersiuas por la parte co<n>traria

q<ue> diuertia<n> la materia venenosa sobrel coracio<n>.

Esto mismo a mi ver

halla<n>do co<n> soportacio<n> hizo errar a michael

sauonarola en<e>l

capitulo y cura de pleuresis: do<n>de. q<ue> qCua>ndo el

pl eu res i s

acaeciere d<e> materia furiosa no<n> co<n>uiene sangrar.

Ansi como

el exemplifica q<ue> acaecio en su tie<m>po enel año de

I”1.ccc .xlj.

q<ua>ndo aco<n>teciero<n> dolores de costado.los q<ua>les

dize ser de ma-

teria furiosa: treo segu<n>las sangrías no sucedia<n> bie<n>

las tales passiones: lo q<ua>l creo q<ue> le aco<n>tecia

porq<ue> los sangra—

ua dela parte oposita. lo q<ua>l era manifiesto error como

teCn>go

dicho enesta ca<n>clusio<n>. del q<ua>l error tomo por

argume<n>to q<ue> no

co<n>uenia enlas tales pleuresis sangria. enlo q<ua>l

fabla<n>da co<n> re—

uere<n>cia no sintio co<n>forme alas autoridades delos

antiguos

como esta p<ro>uado enla p<ri>mera co<n>clusio<n>:ansi q<ue>

q<ue>da por co<n>//—

clusio<n> p<ro>uada q<ue> enel tal pleuresis si fuere enel

lado derecho
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no se deuierta por la basilica del brago esquierdo:ni por el

co<n>trarío si fuere enel lado esquierdo se haga dela

basilica d<e>l

brago derecho. & p<er> co<n>seque<n>s patet ventas

co<n>c lusionis.

Tercia co<n>clusio<n> enel p<ri>ncipio del pleuresis

pestile<n>cial: no

deue ser hecha sangria d<e>la parte co<n>ju<n>cta. para esta

co<n>c lusio<n>

haze autoridad d<e> todos: ansi antiguos como modernos, la

razo<n> es porq<ue> uie<n>do replecion sin la q<ua>l pocas

vezes acaece

dolor de costado verdadero sangra<n>do d<e>la parte

co<n>ju<n>cta es//—

ta<n>do la materia en f luxo hazes mucha atracio<n> d<e>los

humo-

res sobrel lugar del apostema: aumentase el dolor: temese

de rotuna del apostema antes dela maturacion.. las quales

dos cosas son muy peligrosas & impeditiuas dela cura del

tal pleuresis.ansi q<ue> se co<n>cluye ser manifiesto error

enel p<ri>nci—pio

(fol .5v)

auie<n>do replecio<n> sangrar dela parte co<n>ju<n>cta ansi

como se co<n>tiene enla dicha co<n>clusio<n>..

Quarta co<n>clusion enel dolor de costado pestile<n>cial

auie<n>//—

do mucha replecion co<n>ueniente euacuacio<n> diuersiua se

pue—
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de y deue hazer dela safena oposita segun lo<n>gura al lugar

del dolor.Esta se prueua por autoridad de auicena libro ter-

cio fen .x. tratado .v. capitulo .de curatione

apostematu<m>. do<n>//—

de dize. elas cosas comunes enla cura del dolor de costado

es la sangria mas enel principio del lado contrario mas y

mas apressurada dela saphena oposíta segun la longura.

Esto ta<m>bien affirma aben mesue capítulo propio donde di—

ze q<ue> quando la replecio<n> fuere mucha mas coCn>ueni<n>—

te diuer//—

sio<n> se haze por la sangría dela saphena prueua de por

razo<n>:

porque en mayor replecio<n>: mas co<n>uiene diuertir. lo

qual co<n>—

uenientemente se haze primero diuertuie<n>do alas partes mas

remotas y despues diuertiendo alas partes no ta<n> remotas

ansi coma es la parte contraria oposita segun latitud, y por

que enla tal diuersion no se diuierte venenosa so-

bre el coralon sin documento se puede diuertir por floboto//

—mía d<e>la safena: lo q<ua>l no haze por la sangria diuer—

siua d<e>la

basilíca oposita como ha declarado la tercera conclusio<n>.

Quinta conclusio<n> enel tal pleuresis auiendo replecio<n>no

vitimada como por la mayor parte suele aco<n>tecer y eriel

p<ri>n—

cipio deue ser hecha sangria juncta me<n>te de ambos brauos

y no de otra manera. Esta conclusion se prueua porque la

sangria hecha desta manera sin ninguno daño cumple y aca-

ba la intencio<n> y proposito dela sangria que deue ser
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hecha

enel principio del dolor del costado pestilencial. porq<ue>

junta

mente diuierte la materia antecedente sin atraer la po<n>go—

finsa y venenosa sobre cora;on:& ansi mesmo euacua la co<n>//

—junta ala qual se deue euacuacio<n> enel principio no espe-

rando digestion como sea materia venenosa. euita ansi mesmo

[fol .6r3

los daños co<n>tenidos enla segunda y tercia co<n>clusiones.

por

que la sangre que sale por la parte conjunta no permite yr

la materia venenosa sobrel coraqon: y la que sale dela parte

co<n>traria no permite aumentar se el apostema:y es ansi mis

—mo mejor que si se hizíesse dela saphena. lo vno porque la

sangría diela saphena enflaquece mas la virtud q<ue>la a ella

proporcionada hecha delos braqos. la qual virtud co<n>uiene

mucho conseruar enlas enfermedades mayor mente enlas

pestilencíales: porq<ue> por su propiedad corro<m>pie<n>do y

resoluie<n>—

da los spiritos y empecie<n>do el cora¡o<n> destruye<n> la

virtud, la

q<ua>l es mucho menester para resistir ala malicia y

furiosidad

dela enfermedad. Lo otro porque las tales materias vene-

nosas se deuen euacuar lo mas presto y por las partes mas

propinquas y mas co<n>uenientes que se pueda. ansi lo dize

Galíeno enel segundo del regimie<n>to delas agudas come<n>to

xj. donde dize. eneso nos trabajamos y estudiamos que sea
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aquello que se euacua dela sangre del miembro apostema//—

do: mas ligeramente y mas ca<n>tidad que delos otros miem-

bros: y propiamente enlas enfermedades agudas. esto dize

Galieno:porq<ue> diuertie<n>dolas y euacua<n>dolas por las

par /1—

tes remotas mesclan se mas con los humores sanos y en lu-

gar de corro<m>per los y multiplicar mas por el cuerpo su ma

—licia: y por esto muy mas co<n>uenie<n>te es la dicha

sangría enel

caso d<e>las basílicas q<ue> delas safenas avn que como

dicho te<n>go

auíe<n>do demasiada replecio<n> co<n>uenie<n>te flobotomia

se pue-

de delas saphenas y ansi ami ver queda asaz diluci//—

dada esta quinta conclusion.

Sexta conclusio<n> qua<n>do el tal dolor aconteciere no aui—

endo replecion enel cuerpo avn que esto acaece pocas vezes.

empero es possible q<ue> avn que aya replecion q<ua>nto abs

vasos dela qual entiendo puede la auer quanto ala virtud

ala qual tambien se deue euacuacio<n>: en tal caso en

principio

sea hecha sangría dela parte conjuncta al dolor: porque

[fol .6v]

por esta no solamente se euacua el humor del apostema:

mas tambien diuierte segundo longura del apostema hasta

la juntura cubital: la qual basta no auie<n>do replecion..

esto

se prueua por auctoridad de sasis enel nono almanqor..
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capitulo propio.

Septima conclusio<n> enel tal pleuresis passado enel prinf/—

cípio: co<n>uíene a saber despues del quarto avn q<ue> aya

mani//—

fiesta replecion no conuiene la sangria sino dela parte con/

/—junta:y esto nra aya precedido la flobotomia diuersiua ora

no. La razo<n> porque ya la materia toda ha fluydo al lugar

del apostema y tiene indísposicio<n> para la diuertir y

seria pe-

ligro enflaquecie<n>do la virtud atraer la materia corro<m>—

pida

sobre el cora~on. prueuase esto mismo por autoridad de rasis

qua<n>to ala vna parte enel sobre dicho libro y capitulo, y

q<ua>n—

to ala otra ppor auicena capitulo propio: donde dize. E post

aliquos dies fiat flobotomia ex basílica eiusde<m> laters.

Que

q<ui>ere dezir q<ue> despues q<ue> diuertíste ala parte con-

traria: despu—

es de algunos días: conuiene a saber. passado el principio

que sea hecha la sangría dela parte conjunta y panie<n>do el

termino dela euacuacion dizen que hasta que se mude el co//—

br dela sangre: y ansi acabo las conclusiones tocantes ala

sangria.

Empero porque como dicho tengo mi intencio<n> es apro//—

uechar a la salud de todos: y porq<ue> no en todos lugares

se fa—

lían físicos dotos.Co<n>uenible cosa me parecio lo mas dalí

—ro que yo pueda ordenar la cura! ansi para los mancebos
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saben latín y por tanto de nueuo comienio a ordenar la cu/F-

ra: & digo que luego que el tal caso acorriere quanto mas

aynda se puede hazer. Antes todas estas cosas se deue dar

al tal paciente alguna medicina bezoartica que tenga pro//-

piedad de confortar el corason y preseruar la sangre y hulí—

(fol .ir

mores dela infection venenosa antes que se co=n>fírme y pene

//—tre enlos humores.ansi como thiríaca metridate y otras me

—dicinas bezoarticas: delas quales puedes dar si el enfermo

fuere de catorze años arriba de triaca de<n>de media dragma

hasta vna y media segu<n> el sujecto fuere mas rezio o fuere

de

co<m>plesion fría daras vna dragma o vna dragma & media

co<n> dos on9as de agua descauiosa o de estrellamar o de enu

//—la o de metrídato den vna dragma hasta dos por la misma

manera: & si fueren menores de catarze años menguaras la

quantidad segun la díuersídad del sujecto & si fueren niños

vntar se ha el coraqon y sobacos y las narizes con qual se

quier dela sobre dichas medicinas y dar le as a beuer de/l-

ías sobre dichas aguas.. o hazer se a medicina desta manell—

ra a esta intencion. R<ecípe>..sangre humano sangre de texon.

an<a>..

dragmas dos. rayz de yerua de tunez de dítamo gencia//—

na tormentila morsus díabolí la rayz y la yerua aiafran.

an<a>. dragma vna: sea hecho poluo del qual daras drag//—

mas das o mas o menos segund la diuersidad delos sujell—

ctos con las sobredichas aguas. en este polun se ha hallado
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enlas enfermedades pestilenciales por los que lo han espe//—

rímentado grandissíma efficacia. Nota empero que seria

muy vtil en tiempo calie<n>te enlos cuerpos colericos o san-

guinos mayor mente quando la fiebre es ardentissima añadir

con las sobre dichas medicinas: conuiene a saber metrida//—

to o thiriaca o qual se quier otra medicina bezoartica cali/

1—ente alguna cosa de canfora mas o menos segun fuere la ne—

cessídad de extinguir el calor.vale tambien marauillosame<n>

—te en principio de qual se quier enfermedad pestilencial me

/—dicina hecha desta manera..R<ecipe>.ditamo tormentila coral

colorado enciana boloarmenico tierra sellada partes ygua/l—

les: sean molidas estas cosas cada vna sobre si: y despues

mezcladas y destos poluos se puede tomar con las sobredí//—

chas aguas dragmas dos o mas o menos segund el sujeto

& si por ventura no pudieren tomar lo en poluo mezclar se a

[fol .7v]

con a~ucar rosadol o violado/ o con conserua de flor de ne//

—nufar y tomar dello con las sobredichas aguas y no se ma—

rauille nadie: porque en esta medicina entra bolarmenico y

tierra sellada porque son estipticas y estrecha<n> y

opila<n> el pe-

cho impediendo el escreato. porq<ue> esta se ha enel prin-

cipio ante que comiencen a escrear ni comience<n> a resudar

algo del apostema: y por esso no empece! antes aprouecha en—

grossando los humores y estrechando y cortando las venas

y prohibiendo el curso delos humores al lugar del do//—

br. Otros muchos remedios se podrian traer a esta intenci//

—on:pero al presente basten estos:y ansi breuemente me des/l
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—pido desta intencion primera que es prohibir la confirma//—

cion dela venenosidad enlos humores & miembros conla

qual proceden enlos casos pestilenciales todos os docto//—

res: mayor mente los modernos, lo qual acabado luego se

deue proceder con la segunda intencion que es defender que

el apostema no se co<n>firme o alo menos de resuelua.

y sto se

hara diuertiendo euacuando ansi por sangria si el humor

que peca fuere sangre o fuere mezclado con la sangre y con

purgacion seguri la qualidad del humor difere<n>ciado como

abaxo dire precediendo primero euacuacion hecha con clisl/—

ter lenítiun y mundificatiuo si del vientre fuere costrefrido

& si por si tuuiere linicion de vientre no sera menester:

para

lo qual sera hecho clister desta manera. toma maluas viol/—

letas de cada vn manojo sea hecha decocion dela qual

toma vn quartillo enel qual desata de pulpa de casia. me//—

día on;a. miel o aqucar bermeja vna on;at azeyte comun

tres onqas. sal dragmas dos sea hecho clister, o en lugar de

la sobre dicha decocion tomaran de caldo de pollo o galli//—

na o de otra carne la quantidad sobre dicha y con las mis//-

mas cosas sea hecho clister. o si fuere menester mas altera—

tiuo: y esto donde aya demasiado calar sea hecho desta ma-

nera. tomaran dela madre delas violetas o donde no las

aya ensu lugar maluas o bledos vn manojo: hortaguilla

(fol .Rr]

muerta espinacas hojas de escudete la tercia parte de vn
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manojo lechugas o verdolagas quarta parte de vn mali—

nojo sea hecho cozimiento: del qual tomareys lo que basta—

re:enel qual echaran las cosas sobredichas: saíno que en lu-

qar de azeyte comun pornan azeyte violado. & si por ventu-

ra la materia fuere mas gruessa y algo flematica sea fecho

clister desta manera. R<ecipe>. acelgas maluas mercuriales

de ca-

da vn manojo: cenada vn puño: saluados otro puño

sea hecho decocion dela qual tomaran doze onqas mas o

menos enel qual desataran vna onga de cañafístola vna

on9a de miel colada quatro on;as de azeyte comun dos

dragmas de sal: sea hecho clister despues que aya hecho ca—

mara sangraras conforme mente conclusiones suso di-

chas sacando sangre en quantidad segund el henchimien//—

to virtud edad & tiempo del pacie<n>te. empero porque por la

mayor parte los tales pleuresis acaecen con replecio<n> no

ví—timada donde basta diuersion y euacacion hechas segun

el diametro latitudinal: conuiene a saber de ambos braqos

juntamente haras abrir ambas basílicas: co<n>uiene a saber

diestra & siniestra y sacaras tanta qua<n>tidad de sangre

qua<n>—

ta las particularidades consienten en vna vez. & si por ven-

tura te pareciere que es menester segundar aquel día o el si

//—guiente hazlo desta misma manera y despues de algunos

días passados el apostema confirmado o si pareciere que

ay alguna replecion podras euacuar dela parte cn<n>junta se/

/—qund como dicho tengo las particularidades consentieren

mayormente quando el dolor sube al espalda y al melledo

del brauo y saca tanta sangre consentiendo la virtud hasta
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que mude el color dela sangre ansi como mandan los do—

tures: & sí por ventura la dispusícion fuere de otra manera

sangraras conforme mente alas conclusiones sobredichas

& si por auentura el tal dolor aconteciere en personas que

por su hedad o imbecilidad y flaqueza de virtud no pudie//—

ren recebir sangria: ansi como niños o flacos o viejos y fue

[fol .6v.)

materias venenosas este xarupe de escauiosa es muy apro—
uado por los doctores y ansi se halla enel grand pruuecho

enlos tales dolores:y la tal razon lo aprueua co<n>siderando

las virtudes delos simples q<ue> enel vale ansi mismo

xarope de enula hecho desta manera. R<ecipe>..rayzes de enula

vna onqa. estrellamar culantrillo de pozo violetas de cada

vna vn manojo. jujubas .xij.. sebeste media onaa. simientes

frías mayores onla y medía. cauada ma<n>dada media unqa

simie<n>te de cidras simie<n>te de me<m>brillos de cada vno

vna q<ua>rl/—

ta: sea todo cozido en libras ííij. de agua hasta q<ue>

me<n>guen la

mitad y sea hecho xarope co<n> ij..libras de a;ucar y dos uní

/—9as de slfenique: desto vsara dela manera sobredicha: & si

fuere passsible que no beua otra agua sino de escauíosa o de

estrellamar es cosa muy p<ro>uechosa. a esta inte<n>cio<n>

vale ansi

mismo esta co<n>fectio<n> mayor me<n>te qua<n>do la materia

fuere ca—

lie<n>te y estuuiere en f luxo o dece<n>dimie<n>to dela

cabe~a. R<ecipe>. lame/l—
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lada diapenidion. an<a>. d[rla(r)gmas.. vj. sea todo mucho

molí 1/—

do y mezclado. desta co<n>fectío<n> terna czo<n>txnua me<n>te

enla boca

q<ue> casi lamie<n>do se vaya cola<n>do ca<n>tidad d<e> vna

haua: y despu—

es q<ue> la materia se come<n)iare a digerir y come’Zn>;are a

la<n>car en—

to<n>ce tomara otra co<n>fectio<n> q<ue> te<n>ga mas virtud

de mu<n>dificar

& incitar la virtud arra<n>car por tosse y escreato fecha

desta

manera. R<ecipe>. lamedero de pino media on~a diapenidio<n>

vna

un9a. sea todo mezclado co<n>la qua<n>tídad q<ue> bastare de

xarol/—

pe de ysopillo o de liq<ue>ricia si la materia fuere mas

caliente:

& si aco<n>teciere q<ue> la materia fuere viscosa y de mucha

resiste<n>—

cia enta<n>ces conuerna co<n>fectio<n> hecha de diapendio<n>

con lall—

mediero desquila yguales partes tomado dela manera salí—

bredícha.

Y porq<ue> segu<n> ypocaras.. u ..re.acu. cano<n>. xi.. porro

si pas/l—

sio .&c. es ta<m>bie<n> co<n>uenible: y no solame<n>te

co<n>uenible: mas nefl—

cessario euacuar e<n>la tal passio<n> por farmacia q<ua>ndo



.325

el dolor

[fol .9r]

dece<n>diere abs ypocuCn>drios: porq<ue> p<er)’ece natura

comíeCn>sa a en//—

dere9ar los humores fazia la parte inferior como dize e<n>

aq<ue> 1

aforismo. vndecu<m> q<ue> maxi<m>e. natu duxerit .&c. y

ta<m>bie’Zn> q<ua>ndo pe—

care<n> otros humores co<n>la sangre o sin ella es menester

c orno

digo euacuar co<n> farmacia co<n>forme al humor peca<n>te en

espe—

cial en<e>ste caso q<ue> la materia es venenosa co<n>uiene

euacuar no<n>

esperando digestío<n> co<n>forma<n>do co<n> aq<t¡e>l

aphorismo digesta me/l—

dicare uportet. &c. ansi q<ue> si el humor fuere colerico

purgar le

as en principio no auiendo fluxibilidad de vientre con far//

macia erradicando o alo menos notablemente minora<n>do

hecha desta manera. R<ecipe>.ciruelas passas.va. violetas vn

pufo. sebesten. media onqa.. simiente de cidras dragma .Á. &

media. oro4uz media on~a sea hecha decocian en qua<n>tidad

de.vi.on9as en esta decocion infundira dragmas.íj. de ruylf—

baruo q<ue> sea muy bueno por.xíj.horas.de espiquenardi gra-

nos -y.. y despues colar sea esprimiendo y colando: y enesta

coladura desatara<n> vna onla de pulpa de casia y vna on;a

de xarope violado sea hecha pocion. O desta manera.R<ecipe>.
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pulpa de caflafistola j. unqa reubaruo infundido en ..j. onqa

aque endiuje dragma .j. sea desatado en tres on~as d<e> agua

de escauiosa y en otras tres d<e> agua d<e> estrellamar. U

si q<ui>sie—

res medicina marauillosa me<n>te apropiada toma de trifera

persica vna onqa & letuario de ;umo de rosas dragmas .j.

& media o dragmas .ij. sea desatado en dococtioCn> petoral.y

no espa<n>te a nadie: porque la trifera tiene mucha

stipticidad

por ra=u<n> d<e>los mirabolanos porq<ue> ansi tiene

excele<n>te propie-

dad co<n>tra las materias venenosas y tambíen como este hu-

mor co<n>uenga ser euacuado enel principio avn el humor no

resuda del apostema para que por su stipticidad se conjera

& impida el escreato porq<ue> avn comien,a a toser y escrear

antes ento<n>ce aprouecha co<n>forta<n>do el miembro y

euacuando

la materia antecede<n>te y desto yo soy testigo experto. son

co<n>—

uenie<n>tes estas purgas: porq<ue> el ruy baruo es medicina

apro-

piada enlas materias venenosas & si por ventura el humor

q<ue> pecare fuere flematico euacuar lo es con medicina

hecha

desta manera. R<ecípe>. rayz de enula rayz de oroquz.an<a>.

media onga estrellamar acauiosa. an<a> manojo vno passas sin

los

granillos vna onqa semie<n>te de cidras. dragma ..J.sea hecha

decoctio<n>.dela q<ua>l tomaras onqas .vj..enesta decoctio<n>
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infundi—

ras garico optimo dragma .1. & media salgema media drag—

ma estaran por .xii. horas. enesta decuctiun bien espremida

desataras dragmas ..ix. de pulpa de cañafistola vna on9a

de xarope d<e> ysopu sea hecha pociu<n>. esta purga ansi

mismo

es marauillosame<n>te aprouada co<n>tra esta passio’Zn> por

razo<n> d<e>l

garico q<ue> es medicina bezoartica. & si por ve<n>tura el

humor q<ue>

pecare fuere melancolia u culera adusta. lo q<ua>l no acaece

mu—chas vezes purgar la a desta manera. afladiras ala sobre

dicha decoction de epítimo dragmas .ij. xarope de fumus

terre mayor vna on~a y en<es>ta decoctiu<n> desataras de

pulpa

de casia ij. onqa o de ma<n>na ..j. on~a & media de

co<n>fectío<n> de ha—

met dragmas .ij. fecho sea pocion. las quales dichas puní—

gaciones de co<n>sejo de auícena se deuen dar de noche:

co<n>uiell—

ne a saber de gran madrugada porque aya purgado enlo

mas frio y mas te<m>plado del tiempo.

Empero como enesta enfermedad y en todas estas frau-

dulentas pestile<n>ciales en mucha manera sea<n> empecidos

los mie<m>bros nobles: mayor me’Cn>te el cora¡o<n> al q<ua>l

de su p<ro>piedad

daña & inficiona la materia venenosa: & ansi mismo to//—

do genero de veneno co<n>uenible cosa sera dende el

principio
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dar resguardo abs dichos miembros para lo qual cu<n>uiene

epithimar el cora;o<n>. pero es menester de guardar q<ue>

no epi//—

time<n> co<n> cosas estiticas repercusiuas para euitar los

inc o < n > ue—

nie<n>’tes que se recrece<n> enel pleuresís repercutiendo el

humor

causante el apostema. los quales podras ver por los docto-

res que hablan enel caso y esto pudras hazer con epíthima

hecha desta manera. R<ecipe>.agua de nenufar agua de lengua

buey de cada vna madia libra. agua de toru<n>gil .x. on;as

a9a—fran

[fol-lo]

dragma .j. poluos de lectuario de gemis poluos de le//—

tuario de linaboe .an<a>.dragma .j.vino blanco oloroso on//—

1a5 v. todo esto junto passara vn heruor y caliente apli//—

car se a sobre la teta esquierda con paho de grana y deue se

mirar que se remude ante que se enfrie, esto fara muchas

vezes & para los pobres en lugar debos dichos poluos cor-

diales: & ansi mismo do<n>de no aya boticarios mezclara<n>

con

las sobredichas aguas dragmas .ij. de poluos hechos de—

sta manera.. R<ecipe>. violetas flor d<e> nenufar amarillo

linaloe co-

ral colorado ..an<a>.dragma.j.a;afran media dragma. sea to-

do molido sutil me<n>te cada cosa sobre si y mezclado: y

desto

echaran enlas sobredíhas aguas dragmas ..ij. y epíthíma—
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ra<n> como dicho es.ñnsi mesmo melezinara<n> el higado despu

—es de hechas las euacacio<n>es vntaCn>do lo co<n>

vngue<n>tu sanda—

lino o epithima<n>do co<n> esta epithima. R<ecipe>. agua

rosada agua

de endiuiia agua de yerua mora de cada vna tres on~as agua

de lla<n>ten> vna onqa vn poco de vinagre sea todo mezcla-

do y co<n> ello poluo da sandalos y de rosas y coral o poluo

de triasandalos y co<n> esto epitímara<n> el hígado con pa?iu

de li//—

no doblado y puesto tibio sobrel hígado & ansi mismo pulí—

dras hazer vnta<n>do primero cunel vngue<n>to sandalino y

des—pues poniendo encima el paño mojado en agua rosada y

de endíuia y vn poco de vinagre y sea sienpre la epithimia

tí—bia non caliente & si por ve<n>tura la materia se deriue

al ce//—

lebro y tiuíere vigilias y dolor de cabe9a mayor me<n>te

ene 1

processo dela passion confortaras y te<m>plaras el celebro

quí—

tanda el cabello y poniendo enla parte dela<n>tera toma<n>do

la comissura paños mojados en quatro partes de azeyte ro//—

sado y vna de vinagre blamco primeramente bie<n> agitados

y mescídos el dicho azeyte & vinagre: o haras desta mane/I—

ra.R<ecipe> qumo de lechugas qumo de llanten.an<a>.unqas..ia..

azeyte rosado onla .j. vn poco vinagre y con esto epill—

thimaras como dicho es mirando primero que no tenga

romadizo que en tal caso no ephithimaras: & si por ventura
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(fol .10v)

el pacie<n>te fuere rezio d<e> subiecto ma(n>cebo y te<n>ga

la cabesa

rezia y el tie<m>po fuere calieCn>te epithimaras en tal caso

enfrian-

do la dicha epithimia en agua fria y poniendo la ansi fria

en los otros casos poner se ha estando la epíthima perdLdo

el frir d<e> este tibia. si por ve<n>tura no estuuiere

suelto de camara por si sea co<n> adjutorio d<e> clister

lenituuo hecho co<n>

cuzimíento de ceuada y con casia y azeyte violado y a~ucar

be(r]mejo y co<n> cuzimie<n>to de yeruas frías ansi como

violetas

acelgas espinacas bledos y otras semeja<n>tes.

Cerca del reqimie<n>to de comer y beuer co<n>uiene ansi mis/

1—mo hazer alguna dífferencia delos otros dolores de costa//

—do q<ue> no son pestilenciales porq<ue> las passiones

pesti1e<n>cíales

corrumpiendo y resoluiendo los spiritus enflaquece<n> la vir

—tud la qual como dicho tenga es menester para resistir ala

malicia dela enfermedad: y esto no se puede sino co<n> re—

generacio<n> de nueuos spiritus. para la q<ua>l es menester

cibar—

se de manjares aptas para la nutricío<n> templados de buena

diqestia<n> y esto es lo q<ue> dize Auicena enla fen prima

d<e>l quar//—

tu capitolo enel capítolo dela curacio<n> delas fiebres

pestile<n>ciales q<ua>nh/—
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do dize. & qua<n>do cadit apetítus &c. Que quiere dezir
q>ue> enlas

passiones pestílenciales qua<n>do cae el apetito sean

restaura-

dos con comer porq<ue> muchos delos q<ue> viril mente hazen

so—brel apetito:conuíene a saber haziendo se fuerqa y comien

—do escapan: porq<ue> necessarío es restaurarlos con cibo.

ansi q<ue>

enlos tales ami ver passado el tercero día o el quarto con/

/—uerna cibarlos y restaurarlos co<n> pollos pequeños

coz idos

co<n> fresadas hasta q<ue> sea<n> descozidos y dar les ha<n>

el caldo a al—

gu<n>os: y a otros sacara<n> el 9umo deste polío pisando lo

co<n> los

huesos y todo cola<n>do lo por paño ralo co<n> a4ucar o sin

el o

cuzerlos ha<n> co<n> simie<n>tes frías o co<n> lechugas o

calaba~as y co<n> cosas que los tiemplen da<n>do mas o menos

segun la vir-

tud del paciente y porque muchas vezes por la estrechura

del anelito y por el calar dela fiebre tienen inte<n>sa sed

beuera<n>

[fol. lir]

agua de ceuada en que se eche algun julep violada. Espe!!—

ro enla misericordia de dios que conesta manera de cura su—

cedera enla salud d<e>los tales enfermos como ami ha hecho

que despues que por esta manera los he curado nuestro se//—

~or sea loado ni<n>guno se a muerto em mis manos~& ansi hall
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-go fin pediendo venia deilos defetos si algunos como hom-

bre he cometido eneste tratado.

Laus deo.

Acabose este presente tratado g<ue> pone de q<ue> manera se

ha de

curar el mal de costado pestile<n>cial: d<e>lo q<ua>l fasta

el presente

ni los fisicos antiguos ni. los modernos no tiene<n> pue//—

sto capitulaciu<n> especificada co<m>puesto por el ho<n>rra/

/—do doctor Diego aluarez cha<n>ca enel alio de mil

& quinie<n>tos & seys. Enpremido por Jacobo

Krocm>berger aleman. enla muy

leal ciudad de Senilla. Enpromiose co<n>

lícencia delos veedores para ello di!!—

putados.
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ANEXO 4

Tratado vtil & muy prouechoso

contra toda pestilencia

& ayre curupto fecho por

Fores

licenciado en medicina
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AHEXO 4: Tratado vtil & muy praucehoso co<n>-

tra toda pestilencia & ayre coru/—

pto fecho por Fores licen-

ciado en medicina.

[fol. ir]

[fol. lv]

[fol,2r]

Regimiento preseruatiuo & curati—

uo recoligido por fores lice<n>ciado en medicina p<ar>a los

ritos & pobres

fecho en seuilla año mill &.cccc.lxxxj.años.

La obra da testemonio d<e>1 amor

escripto es por san gregorio en vna amelia p<ro>batio ditee—

tionis exhibitio e<n> op<er>is q<ui>er q<ue> esta caridad &

amor en tu aya

poca morada como fijo de estraño padre no natural viecn>do

en esta cib—

dad de cada dia mas nos infestar esta malicia pestilecn>oial

por n<ues>tros pe-

cadas co<n> ello la absencia d<e>los medicas d<e>11a anexa

la p<ro>ueza d<e>los cib—

dadanos & de sus vezinos. & si los medicas avn sea<n>

ta<n>tos bien basta-

ria<n> alas tales oo<n>sejar temien>do por el tal co<n>sejo

auer dar dineros col-

mo por la ignora<n>cia d<e> poder apronechar remedio natural

en estan pas—

sio<n> saluo apocrifo las q<ua>les dos cosas no han lugar
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por la mayor p<ar>te

q<ue>se ordenar vn regimie<n>to co<n> alguna forma curatina

& pcre>seruatiua bre-

ne p<ar>a este morbo o passio<n> &pedimial q<ue> en estos

t<iem>pos nos crea sorne—

tie<n>do lo a oorreccio<n> & emien>da d<e>los sabios desta

arte es verdad q<ue>l rene—

re<n>dissimo seflor doctor Agustin en esta cibdad morador ha

fecho vn

tratado co<n>tra esta passio<n> bie<n> singular & cozm>plido

co<n> causas esta mate!—

ría determina & pone. esto q<ue> yo intie<n>do hazer es

dirigido abs pu!-

bres co<n>uerna por ello a ser pobre descie<n>cia & d<e>

cosas no dce>la volu<n>tad

sera sacado lo q<ue> enel se hallare dce>bos doctores d<e>la

medicina & filoso—

fin segu<n> aq<ue>l conoscimie<n>to q<ue> yo alcan9are o me

paresciere mas cercano

ala v<er>dad suplica<n>do al v<er>dadero iesu & ho<m>bre

n<ues>tro rede<n>tor quiera

segun mi inte<n>cio<n> dirigir mu juyzio ala p<ro>seguir &

co<m>plir & a ellas apro—

uechar so ala p<ro>teccio<n> & amparo d<e>la muy sacratissi-

ma v<ir>ge<n> maria a quie<n>

ni<n>gu<n>a puede ygualni semeja<n>te n<uest>ra abogada: &

el p<re>ciosissiuo p<ri>nci—

pe san nigel archa<n>gel mis p<ro>tetores co<n> los otros

choros & i<n>tercessio—
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nes d<e> s<an>[t](c)os & s<an>[t](c)as & d<e>lla

bie<n>aue<n>tura v<ir>gen> s<an4t] (c)e cathelina q<ue> no

cessan cada

dia por n<uest>ras miserias suplicar & d<e>1 bie<n>

aue<n>turado seflor fra<n>oisco.

[tol.2v]

Como serme el Galieno seys cosas sin las q<ua>les no

podemos viuir & vsando dellas como co<n>uiene son causa de

tazer sanidad & guardar las enlos cuerpos vsando d<e>llas

en manera co<n>traria q<ue> es no co<n>uenie<n>te es causa

faze!—

dora de passio<n> & destruydora dela sanidad las q<ua>les

son estas.

El ayre las via<n>das & lo q<ue> le sigue como el

bener & medicinas lo ter-

cero he<n>chimie<n>to & su coCn>trario velar & dormir

exercicio o mouimie<n>to

& su co<n>trario las cosas q<ue> al anima acaecen como son

ira plazer pesar-

es luego necessario q<ue> en este regimie<n>to dellas sea

dicho & d<e>llas fecho

comienQo el q<ua>l tratado sera partido en dos partes

p<ri>ncipales.. en regi—

mie<n>to p<re>seruatiuo. & la segu<n>da curatiuo. el

p<ri>mero & p<re>seruatiuo se pan—

tira en otras dos assi q<ue> sera<n> tres partes a

reuere<n>cia dela s<an>[t]<o)a trinidad.

Avn que del ayre no nos podamos guardar ta<n>
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perfecta mente co-

mu era necessario ni assi alterarlo como cu<m>plia p<er>o

para los q<ue> los q<ue> lo pue—

de<n> fazer esta sera la forma dello.

Regla es d<e>los doctores en semeja<n>tes corrupciones se

deue huyr

co<n>tra tres co<n>diciones co<n>uiene asaber te<m>prano

lexos venir tarde q<ua>si por

spacio d<e> seys meses avn q<ue> en esta tierra los tres

bastaria<n> p<ar>a estos no

es mucho necessaria la doctrina lo q<ue> se dixere sera

p<ar>a los q<ue> q<ue>dacn>.

Dela morada..

La morada sea la mas li<m>pa q<ue> ser pueda en ella se

deue<n> excusar tu/-

dos los lugares en q<ue> se recibe<n> cosas d<e> mal olor &

si algunos tales en

ellas no se puede<n> excusar por lo natural & neoessario ala

Vida deue<n> se

los tales lugares mucho tapar & echar en ellos de quinze a

quinze

dias alguna cal viua por q<ue> lo tal q<ue> lo tal

desgastara.

Sea la camara o palacio alto & no baxo porque> no sea

ta<n> humido q<ue>

multipliq<ue> reuma en otra manera & t<iem>po caliente mejor

seria baxo & no

sea muy alta d<e> techu<m>bre enla q<ua>l camara o casa

sea<n> todos los lugares
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por do puede entrar ayre cerrados saíno la ve<n>tana

necessaria p<ar>a luz &

esta sea hazia el norte g<ue> es vie<n>to porq<ue> esfuer9a

& endurece & d<e>—

fie<n>de las cosas q<ue> manifiesta me<n>te corro<m>pe<n> &

decorren cerra<n>do los po/—

los & esfuer9a la digestion & pronoca orina & sana el ayre

corro <m>p ido

b ij

[fol .3r]

pestile<n>cial. despues destas las q<ue> son fechas fazia

oriente son mejores

& deue<n> ser cerradas con vedrieras o

Rectificacion del ayre.

lb se deue<n> leua<n>tar en este

mañana antes q<ue>l sol sal-

ga si no despues alo menos media ora o

sol saliere ni

despues de puesto el sol es bueno andar fuera de casa ni

dela cazara

o palacio en q<ue> sea alterado el ayre o purificado como

aq<ui> se dira por

que todo sereno & vesitacion de luna es malo & dañoso.

Antes q<ue> se leua<n>ten> faga<n> fazer fuego co<n>

lelia no faga fumo assi col-

mo co<n> lelia de nebra o de cipres de laurel de sauina de

romero d<e> alme<n>—

con lienQo encerado.

tie<m>po mucho de

vna despues q<ue>l
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dros & de anellanos de arrahiacn> de tarahe & de roble de

sarmie<n>tos de

vid & semeja<n>tes especialme<n>te aprouecha<n> ledas

aromaticas d<e> bue<n> ol

los q<ue> las pudieren auer porque la tal llama alimpia

mucho el ayre &

impide ala ynprision celestial.

En días de nublos & turbios mejor es no salir d<e>

casa q<ue> andar fuera

Sahumerios o perfumes.

Deseca<n>do el ayre co<n> esta llama suso dicha &

co<n>sumida po<n>ga<n> destos

p<er>fumes enlas brasas q<ue> q<ue>da<n> dela lelia suso

dicha o destas cosas d<e>las

q<ua>les se puede vsar a<n>si simples coma va<n> o

co<n>facionadas como p<er>fumes

si fuere<n> e<n>los p<er>fumes cosas costosas tome cada vno

lo q<ue> d<e>llo pudiere

q<ue> q<ua>lquier cosa d<e>lllas es p<ro>uechosa avn q<ue>

entera me<n>te no se haga.

Las cosas q<ue> vale<n> p<ar>a los p<er>fumes son.

Enel t<iem>po del frío almastiga mirra goma ruda

estoraq<ue> línalaes tre—

me<n>ti.na gama de pino de bedelio costo dulce sauina rayz de

espadafta

q<ue> nasce enel agua q<ue> es dentro colorada & llaman la

acoro rayz de gal—

sones azaro lauano clauos miel cozida canela aluisq<ue> &

semeja<n>tes.
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sandalosEnel t<iem>po calie<n>te son estas.

cortezas d<e> granadas granos

de arrayha<n> atarahe azederas cortezas de !na<n>Qanas &

meon>brillos ro-

sas nenufar q<ue> son higos de escudetes & cosas frías d<e>

buenos olores & cosas semejantes.

El q<ue> pudiere hazer estos perfumes q<ue> se siguen

son muy prouecho—

sos si no co<n> todas las medicinas con dellas.

[fol - 3v]

Perfumes compuestos.

Linaloes ambra gris almisq<ue> de cada vno peso d<e>

guarte d<e> rea

encienso mirra almastiga costo dulce clauos de girofle

canela almen-

dras amargas paja de meca de cada vno peso de q<ua>tro

reales: estora—

q<ue> galuano nepta

das reales & me-

dio delos esticados

nuez de ci—

pres sauna rayz

nuscata aQaro de

cada vno peso de vn

poleo ysopillo de cada vno peso de>

sauce de cada mo peso de

de espadaifa colorada de

real a~afra<n> peso de

tres reales:

lirio galia

dos reales &

medio tremeCn>ti/—

na & miel lo q<ue> bastare sean fechos

p<er>fumes a peso de vn

panezillos o

real a basta p<ar>a vna vez co<n> q<ue> se p<er>fume el

palacio o la camara.
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Perfumes para los pobres.

Encienso blanco peso de vn real laupnado puro peso

de medio re-

al estoraque calamita peso de vn real linoloes peso d<e> vn

real & medio

sea hecho poluo sotil o perfumes.

Estos sahumerios se deue<n> de fazer ala mañana

qua<n>do nasce el sol

o poco antes: & qua<n>do escurece & ala media noche & medio

dia: porq<ue>

en estas oras mas se mueue el ayre.

Las paredes dela casa se deuen rociar o mojar co<n>

vinagre bueno

o agua rosada o entre mabos juntos.

Tener colgadas cidras & cosas de buen olor es

bueno -

Oler en tiempo frío o persona de complexio<n> fria musco

ambra en

el tiempo calie<n>te o de complexion caliente ca<n>fora &

rosa sandalos &c.

traer esso mismo enla mano cidra aprouecba.

Deramar por casa cohollos de tie<m>blo o de sauze &

gran qua<n>tidad

[fol.4r]

Traer enlas manos enel tiempo caliente especialmente las

azede!—

ras es cosa buena & prouechosa.

Del vinagre vsar en qualguier manera es muy
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pronechoso assi en

el preseruar cono onel curar.

Puede<n> traer los demas facultad & noble gente

esta ma<n>9ana.

Tome<n> d<e> sandalos bla<n>cos colorados moscatelinos

dcc> cada vno peso

d<e> dos reales dce> a9afracn> d<e> bees bla<n>co &

colorado rosas coloradas d<e> ca-

da vno psa d<e> dos reales estoraq<ue> liq<ui>do peso d<e>

tres reales mirra fojas

dcc> yema dcc> huerto clanos dcc> cada vno peso d<e> real &

medio ca<n>fora peso

d<e> medio real a<m>bra gris vn q<ua>rto de real sea

cocn>facionado co<n> agua rosa-

da almiscada & fecho pomo por mano d<e> boticaria segu<n>

arte -

Los pobres vsara<n> dce>lo suso dicho traye<n>do

e<n>la mano yeruas d<e> bue<n>

olor calie<n>tes o trías segu<n> al tie<m>po enel calie<n>te

trías anal frío cal

ie<n>tes.

Dalas via<n>das q<ue> es la segun>da cosa.

En gua<n>to possíble sea el ma<n>tenimie<n>to o gouierno

sea sotil & delga/-

do de buena digestion qCue> resista & co<n>trarie al

pudrimiento & sea recehi—

do co<n> cosas azedas en menor qua<n>tidad q<ua> en otro

t<iem>po & d<e>nesse tomar

en mas vezas q<ue> suele<n> & porq<ue> esto se escriua
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p <nr> a

ga<n>te popular que en te—

nerlo assi ta<n> breue d<e>llo auria<n> p<ro>uecho ponerlo

molido bien ferme<n>ta-

do co<n> sal & anis amassado & te<m>pladame<n>te cozido no

calie<n>te sino de vn

día o dce> dos o d<e> tres al mas. Del vino.

Los vinos gruessos p<ar>a este t<iem>po no son

buenos ni dulces mas los

claros sotiles d<e> buen sabor mayor me<n>te bla<n>cos & no

sea<n> nueuos espe-

cial mente de seys meses abaxo aguado vn poco mas qCue>

solia saluo si

sintiessen flaqueza d<e> espirita o de mie<m>bros podria<n>

tomar vn poco paro o no ta(n>to aguado. Del agua.

Sea dulce & clara & de rio gra<n>de & no de

cresciente & que corra por

lugares limpios o poderosos o de fuente clara quita d<e>

todo olor & sa-

bor malo & si tal no fuere sea cozida fasta que me<n>gue la

quarta parte &

este vn día assentada antes que della se aya de vsar.

[fol . 4v)

Dolos sabores & salsas.

Sea<n> de 9umos d<e> limones o nara<n>jas o d<e>

granadas atrae dulces agras vinagre co<n> estas cosas q<ue>s

bueno vn poco de canela mo-

lida q<ue> sea fina o vn poco d<e> aQucar gafetí. eneste
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lugar suelen ordenar

los doctores vna poluora p<ar>a ge<n>te de caudal estos

tales recorra<n> abs

medicos si la canela fallar no se pudiere puede poner vn

poco a9afra<n> o dos p<ar>tes de canela & vna de aQafra<n> &

de aQuear ta<n>to como de to-

do & es mucho singular en<es>te t<iem>po p<ar>a co<n> los

dichos Qumos las otras

salsas en cada casa se sahe<n> fazer saluo q<ue> te<n>ga<n>

algo de agro segun la q<ua>li—

dad d<e>los ma<n>jares. Delos ma<n>jares.

Pnedecn>se comer en este tíe<m>po ma<n>jares d<e> arroz en

poca quacn>tidad &

de ceuada q<ue> 1lama<n> fresadas en poca qua<n>tidad

la<n>tejas q<ui>tada la p<ri>mera

agua & avn co<n> ella caldo d<e> garua<n>Qos & de rayzes de

hinojo & de apio

calaba~a biecn> adobada co<n> canela & aQafra<n> & agraz o

algu<n>a d<e>las cosas

suso dichas agras & comase della poca qua<n>tia: eparragos

yerua de huerto salida co<n>las cozinas. ma<njar hecho de

alcabala borrajas toro<n>—

gil espinacas bledos toda aristrologia & semeja<n>tes es

bueno.

Caldo da gallina es muy bueno antes dela via<n>da

ate<m>pla & retifica

los humores & afloxa el viecn>tre & hecho co<n>las dichas

rayzes o garuacn>Qos es bueno. De alcaparas.

Son buenas vn poco socochadas enel p<ri>ncipio del comer
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co<n> vn po-

co d<e> vinagre & yerua d<e> huerto & enel tie<m>po frio

co<n> algu<n>a specia aroma—

tica como canela. De cebollas.

Comer vn poco d<e> cebolla echada en vinagre es bueno

porqoie> d<e>lla

se engendra humor q<ue> corroye & contraria las ponqoñas.

Delos ajos.

Dale<n> alas rusticos &p<er>sonas acostu<m>bradas a

comerlos porg<ue> se dize es d<e>llos triacaDe los puerros.

Co<n> miel & sal en poca qcua>ntidad aprouechari

comido porq<ue> limpia el pecho. De os huenos.

Los hueuos d<e>las gallinas bla<n>dos en agua o sin

ella al fuego son buenos & los duros son dañosos. Dala sal.

[fol. 5r]

Usar el comer la sal es buena en manera que no sea

tanta que tray—

ga sed. De leche & suero.

Toda leche es dañosa si no fuera

es sacada la ma<n)teca

q<ue> vn poco agra dexarla es lo

q<ue> el suero esta<n>do

d<e> noche al sereno tomada d<e>

d<e> medicina ha

d<e> ser escale<n>tado vn poco. Del

Es dañoso el rezie<n>te el seco

comer o enla tarde en

manera d<e> merie<n>da co<n> vn poco

aq<ue>lla de quie<n>

mejor. agua d<e> leche

mañana es buena por via

queso.

vn poco sobre el

d<e> pera o d<e> pero
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co<n> vn poco de pa<n> & be-

uer vn poca de buen vino aguado no es dañoso antes

p<ro>uechoso p<ar>a

entreponer algu<n>a refocilacio<n> o d<e>leyte ala natura &

rep<ar>acio<n> despues

entre el comer & cenar. Delos pescados.

Todo pescado en este tie<m>po es dañoso mayor mecn>te

los de gra<n>des

escamas & angillas & atunes: podrianse comer pesces pequeños

de

aguas corrie<n>tes por lugares pedrosos q<ue> se llama<n> en

esta tierra pece re-

yes & en otros lugares sardas ruuías bermejuelas: & qua>n>do

por ne/—

cessidad algu<n>os pescados se ouiere<n> de comer qcue>

seacn> no de mucha gori—

dura ni gracn>des ni muy humidos como co<n>grios & morenas &

tonina

salujo azedias le<n>guados Lagustínes pa<m>panos tollos

chicos pescada

cecial galiziana. El adobo dellos.

Delos q<ue> tiene<n> escama sea<n> escamados &

echadas las entrañas fue!-

ra & lauados co<n> vinagre & sal & sea<n> cozidos o assados

co<n> agua & vina-

gre & algunos eche<n> vn poco de vino q<ue> no es dañoso:

guardan>se de co-

mer pescado assado frío o fia<m>bre que es de natura de

pongoff a.
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Deles cangrejos especialme<n>te de rio son buenos

en poca guantidad

avn q<ue> esto es verdad abs qcue> tiene<n> buena digestion

qcue> ala flaca son du/—

ros & co<n> vinagre. Su adobo.

Sea<n> bien lauados co<n> agua & sal & ceniza de

sarmientos o de roble

o enzina o otra qualquiera & despues sea<n> lauados &

cozidos -

Antes del comer.

Es costu’cm>bre d<e> comer algunas ciruelas cerezas vn poco

agrillas

algu<n>os tamarindos qcue>s vn fruta medicinal vn poco agra.

algunos

[fol .5v]

II 2 Dos nuezes. dos higos. 20 hojas de Ruda cocn> vn

poqujto de sal

todo junto, comido por las mañanas. Es admirable antido

comer a

toda peste. ponqoña.[ ??] y abiua el E??] ]

vsan melones segucn> la dinersidad d<a>la tierra & d<e>l

t<iem>po. dize<n> en este passo

los dotores qcue>s mejor e<n> tal t<iem>po a<n>tes d<e>l

comer. comer vna nuez & vn ti-

go passo co<n> fojas d<e> ruda por q<ue>s ma<n>jar &

medicina singular & d<e> gracn> p<ro>—

uecho en t<iem>po d<e> pestilecn>cia & vale co<n>tra toda

pO<fl>qoffa ta<n>to q<ue> los q<ue> teme<n>
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po<n>Qoña toma<n> esto en ayu<n>as & avn q<ue> algu<n>

vene<n>o reciba<n> no les empece.

Delas frutas verdes & dulces.

Todas general me<n>te son d<e> d<e>xar porq<ue> el

gonierno & ma<n>tenimie<n>to

dellas es aparejado a pudrimie<n>to saluo las q<ue> aq<ul>

se dira.

Es scripto por los dotores encima d<e>l comer

puede<n> vsar passas pi—

Nones alme<n>dras co<n>fitadas anellanas datiles creo mejor

seria en lugar

destas frutas vna cuchareta d<e> simie<n>te de culantro

preparado co<n> su vi-

nagre & secado a sombra o de confites de culantro.

En el tiempo caliente.

Dale<n> a<n>tes dce>l comer guyndas nara<n>jas cidras

& semeja<n>tes frutas q<ue>

traa<n> co<n>sigo acetosidad vale<n> ta<m>bie<n> granadas

agras dulces en

q<ua>lq<ui>er manera q<ue> d<e>’llas vsen a<n>si a<n>tes

d<e>l comer como d<e>spues d<e> comer &

qcua>nda se come<n> encima d<e>l comer es bueno tragar dos

bocados d<e>los

mismos granos bie<n> mascados. Delas carnes.

Son alabadas carnes en este t<iem>po de gallinas & su

linaje p<er>dizes fay—

sanes anas pequeñas q<ue> se criacn> en prados & en arboles

ternera cabro<n> pequeño d<e> fasta vn año castrado cabritos

liebres conejos puercos d<e>



:350

mo<n>te esta<n>do acnrecio<n> dina q<ne>los conejos &

liebres deue<n> ser nueuas &

pequeñas & las perdizes no viejas & dexar los tales eabrones

o cabro<n>cillos & vsar de gallinas & delas otras.

Las carnes q<ue> son dañosas en este t<iem>po son

corderos onejas puer!—

cos de casa anas q<ue> bine<n> en lagunas & las q<ue> tienen

peSCue9os largos

como patos & gruas & sus semejantes.

La carne del carnero castrado & merina fasta dos

aNos no creo so-

ja dañoso si el t<iem>po no fuesse muy calie<n>te & la

co<m>plexion del q<ue>la vsasse

avn q<ue> general me<n>te d<e> algunos sea no auida por

mucho buena.

llaca en tiempo caliente gruessa & no en mucha

qua<n>tidad ni vieja

no creo dañosa señalada mente a buenos estomiagos.

[fol - 6r]

Del adobo.

Dizese q<ue> son mejor assadas q<ue> no cozidas las

dichas carnes por la

humidad q<ue> se gana d<e>l cozímie<n>to d<e>l agua creo

dene ser segu<n> regla

general mas por q<ue> comu<n>me<n>te los estomagas son mas

flacos q<ue> rezí!—

os: & porq<ue> d<e>lo assi assado no se desecasse mucho el

vie<n>tre & se fiziassen
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restriñidos sera el yantar bueno lo cozido co<n> agraz o

me<m>brillos o pe-

ras fechas q<ua>rtos delas olorosas o otras q<ua>Ies quier

frutas delas di!—

chas agras o vinagre o agraz: & si. q<ui>sieren encima delo

tal cozido co-

mor vn poco assado es bueno ala cena assado & poco co<n> los

sabores

& salsas suso dichas. De miel.

Dela miel se puede vsar en<e>l t<iem>po frío & no en

d<e>masiada qcua>ntidad en

forma d<e> ma<n>jar en guisa d<e> medicina se podría tomar

vn poco de miel

co<n> vna reuanada d<a> pa<n> en ayunas de aq<ue>llos q<ue>

tiene<n> estomagas flema—

ticos o agosos o en otra q<ua>lq<ui>ar manera: porq<ue> alas

tales deseca & q<ui>ta

el pudrimie<n>to. Del a9ucar.

Se deue vsar en tiempo caliente por su mayor

templanqa.

Dalas lechugas & verdolagas.

Todas yeruas crudas se ha<n> de dexar por su agosidad

& i<n>digestio<n>:

puedese comer en ensalada lechuga cruda avn q<ue> es mejor

cozida con

su vinagre: & q<ua>ndo no la q<ui>siere<n> cozida o

esparagada deue<n> de meterla

entera en agua heruie<n>do & sacarla & dexarla enjugar orn

sea p<ar>a ensa/—
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lada o p<ar>a co<n> vinagre por si. Las verdolagas del todo

se deue<n> dexar sea la regla q<ue> avn q<ue> destas yeruas

a tales podamos vsar & mayorue<n>—

te en tie<m>po del e-stio no sea en mucha qna<n>tidat

Generalme<n>te en<e>ste t<iem>po no se d<e>ue sofrir

ha<m>bre ni sed ni comer tales

cosas q<ue> augme<n>te<n> sed & la i<n>te<n>cio<n> sera

tener las humildades sup<cer>fluas co<n>—

sumidas & co<n> esto se ha d<e> co<n>formar el regimie<n>to

p<ar>ticular dce> cada vno.

Del he<n>chimie<n>to & su oo<n>trario q<ue> es la

tercera cosa.

Mucho eneste t<iem>po mas q<ue> en otro se deue<n>

euitar las repleciones &

harturas del comer & bener no enbargante sean de buenas

viandas

antes deue ser en menos quantidad delo que se solia de cada

vno aco-

stumbrar porque del mucho comer & beuer se hazen muchas

sup<ar>fluidades

[fol .6v]

q<ue> son causa de corrupcíon & pudrimiento.

A vna mesa deuría bastar vna vianda principal & si

fueren mas co--

mase la mas delgada primero o q<ue> es de mejor digestion.

Denesa p<ro>curar tener al vie<n>tre floxo de camara

& orina segun com—

plexion & costu<m>bre de cada vno : & si lo tal
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naturalme<n>te cessasse deuesse

ayudar por arte toma<n>do alguna calica o melezina fecha de

cozimien—

to de maluas acelgas hojas de violetas hortignilla muerta

con vna

on9a de carne de caflafistola & aQucar vermejo media on~a

miel rosa-

da colada dos onQas olio violado tres onQas co<n> vn poco de

sal.

Helezina para los pobres.

Para los pobres del dicho cozimie<n>to & su azeyte de

comer & miel

vn poco cozida o arrope dce> vino & su sal & se puede mas

aguzar segun

la qualídad o necessidad de quien la recibe o con píldoras

que aca di—

re enla preseruacion o carne de tamarindos desatada en agua

de al—

cohela con vn poco de agucar blanco tomada ora & media

antes del

comer o de carne de caliafistola otra on~a assi como dicho es

delos Tamarindos.

Deuria se p<ro>curar dce> tener los poros abiertos no

mucho señalada—

mecn>te las vías dce>la erina co<n> cosas abridoras como el

caldo dela galli/-

na arriba dicho o cocn> caldo d<e> garua<n>Qos o co<n> vino

d<e>lgado o co<n> simie<n>tes

frías como son de melones pepinos .&c. los poros del cuero
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co<n> frega—

mie<n>to macn>so fazia abaxo en ayunas co<n> vn paño de lino

no delgado.

Algu=n>os q<ue> tiene<n> el celebro humido &

abu<n>da<n> en fluidades d<e>l esto-

mago & escupe<n> mucho no les sería dañoso vsar enlas

mañanas mas/—

car dos p<ar>tes de almastiga & vna de pimienta fuerte

me<n>te mascando &

echando la saliua & esto por vn bueno g<ua>lsi por vn

q<ua>rto de ora o menos o mas segu<n> intecn>diesse cada vno

le es menester o tieneCn> la q<ua>nti/—

dad de aquellas humidades superfluas.

Es verdad es maczn>dado de algunos sea

ta<m>bie<n> euacuacion de

las narizes co<n> algunas cosas mas porq<ue>

esta<n> en sanidad

muy monible no me p<ar>esceria yerro dexar

particulares

dalas narizes & semaja<n>tes & co<n>ten>tarse

remedias comunes del

fecha

los cuerpos

estas cosas

co<n> los

[fol. 7r]

viecn>tre & arma avnqcue>la ynte<n>cio<n> d<e>los sea muy

sana en q<ue> entie<n>de tener el

cuerpo limpio d<e> sup<ar>fluidades dala corrupcio<n> se

suele fazer o della se

suele come<n>9ar como la inte<n>cioCn> general en este
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regimie<n>to sea de secar &

templar q<ua>nto al calor. Dela sangria.

En este lugar se suele dezir q<ue> se deue fazer

cerca d<e>la purgacio<n> O san—

gria bueno es sangrar se en este t<iem>po los sa<n>guinos &

ma<n>cebos q<ne> tiene<n>

las venas anchas llenas esto de tres en tres meses o de dos

en dos

segu<n> mas o menos son desta intencio<n> o desposiciocn>

suso dicho & la q<ua>nti—

dad comu<n> es cinco o seys onQas.

Desta regla saca<n> las mugeres a q<ui>en copiosa

ine<n>te les viene su pur—

gacio<n> natural cada mes & los q<ue> tienen almorranas a

t<iam>pos co>n> purgacio<n>

de sangre o tiene<n> fluxo de sangre d<e> narizes o tiene<n>

camaras d<e> sangre

a ciertos t<iem>pos enlos tales es escusada la sangria si no

fuasse el rehen—

chimie<n>to muy gracn>de. Dala purgacio<n>

Enla purgacio<n> o farmacia no creo es bueno tener

vsa en este t<iem>po

sabio el q<ue> se dira enlas medicinas preseruatiuas & el

d<e>l regimie<n>to general de sanidad q<ue> es dos vezes

enel aflo ene]. verano & enel otoño

xaropa<n>do se p<ri>mero en tales medicinas mire<n> al

he<n>chimie<n>to q<ue> ay por

ento<n>ces co<n> co<n>sejo de medico bueno co<n> purga

familiar delos q<ua>les son
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encomen>dados agarico ruybarbo finos & semeja<n>tes.

Del suelo & velar que es la quarta cosa.

Dormir despues del comer es malo d<e>spues d<e>1

cenar por spacio d<e>

Lres oras o mas no deue<n> dormir alo menos dos & dce>spues

dormir fa-

sta q<ue>la via<n>da se gaste en<e>1 estomago p<er>feta

me<n>te & esto ni de>uria ser mas

ni menos en alguCn>os es t<iem>po d<e> seys oras en otros

siete en otros ocho

segu<n> q<ue> mas gasta<n> o dígerecn> o menos & si algunos

por mucha costum—

bre o porque> no puede<n> escusar el dormir d<e>spues d<e>l

comer por algunas

causas dormiere<n> sea lo mas tarde q<ue> pueda<n> lexos del

comer & poco &

descal9os & q<ui>tada la cinta la cabeQa alta guardada del

frio.

Al comien9o del dormir estecn> sobre el lado derecho

& al cabo del sue—

ño o q<ua>si sobre el ysquierdo & ene]. fin se torne sobre

el derecho & sobre

aquel se acabe el sueño & en todo el tiempo restante vale

esto que q<ui>re<n>

[foL 7v]

los autores enla medicina diría yo segn<n> mi parescer

porq<ue> comu<n> men-

te no tarda mucho el dormir despues d<e>la cena el p<ri>mer

sueño d<e>ue ser sobre el lado ysguierdo & pequeño & el



:357

esta corrucion

trabajo tal q<ue>

es aq<ue>lbo q<ue>

oler en tales

segu<n>do q<ue> es todo lo mas sobre

el derecho & en<e>l cabo vn poco sobre el ysquierdo & si

algunos paresca

esto cocn>trario ala v<er>dad no es assi & dello se hallara

mayor vtilidad & p<ro>-

uecho abs que lo continuaren.

Del exercicio o mouimie<n>to en su co<n>trario q<<ue>s

la q<ui>nta cosa.

En estos t<iem>pos q<ue> actualme<n>te

muchos se deuen guardar de exercicio &

escallie<n>te mucho el cuerpo & tray—

ga sudor ni la sedu<m>bre porq<ue> esto

no se puede escusar & abs

a<ue> lo tal escusar no puede<n> deue<n>

t<iem>pos vinagre & agua rosa-

da o comer alguna cosa liuiana & beuer

bie<n> aguado

o granda agra dulce o pera o cosa delas suso

Es v<er>dad qcue>l regimie<n>to segu<n>

los dotores es q<ue> se guarde de

exercicio & trabajo en ayre descubierto inficionado porq<ue>

del mucho

se atrae por la boca narizes & es mas q<ue> tal trabajar o

mouime<n>to sea

poco & te<m>plado enel

sido ninguno heri-

do ni este el estomago

q<ue>l trabajar

mas como mi inte<n>cion

vn poco de vino

dichas.

escriue<n>

ayre cubierto en casa q<ue> no aya

ayuno mas alabada es la holgan9a

es para los populares principalmente
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escre—

uir que viuen necesario del trabajo no curo mas me estender

saluo q<ue>

escusen luchas & juego de pelota & cosa de plazer o del

contrario que

mucho escalienta el cuerpo.

En lugar d<e>l exercicio los q<ue> escusar lo

puede<n> o no lo haze<n> deue<n> vsar

alas mañanas fregar el cuerpo co<n> paños de lino vn poco

asperos fa!—

zia abaxo & los braQos & piernas bla<n>da me<n>te o rezio

segun la q<ua>lidad

de cada vno abs fuertes & duros rezio abs delicados blanda

mente

& a todos mas passo al cabo que al comienQo o ni al medio.

Algunos dizen q<ue> los cazadores & personas q<ue>

vsaro<n> d<e> exercicio de—

masiado escaparo<n> de pestile<n>cia no es p<ar>a aq<ui>

mostrar q<ua>ntas repuestas

tiene<n> este dicho abasta qcue>s cosa q<ue> acaesce por

acide<n>te & esto no pone re-

gla anis scie<n>cia o porq<ue> era<n> pocos & estaua<n>

apartados dela co<n>uersacío<n>

en este tiempo la qual es de corromper los cuerpos.

[fol <Sr]

Balos accide<n>tes del a<n>im<a> ques la sesta cosa.

Deue<n> se guardar de yra tristeza miedo & cuydados &

auer plazer
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& alegrarse co<n> ca<n>tos co<n> sones i<n>strume<n>tos

estorias de plazer & semeja<n>—

tes generalme<n>te todas aq<ue>llas cosas q<ue> altera<n> el

espiritu o el a<n>i<m>a en de-

masia son dañosas avn q<ue> sea<n> de pilazer.

Allegamie<n>to alas mugeres.

El exercicio co<n> las mugeres & Llllegamie<n>to a

ellas es euitar en q<ua>nto

se pueda alo menos por la mayor p<ar>te no se deuen procurar

nueuas

mug(r)eIjr] si algunos fuere<n> mucho acostucm>brados a ello

no lo dexe<n> del

todo porq<ue> les seria dañoso sea poco & no co<n> mucho

doñear ca lo tal

es mas enpecible & sea hermosa & mo~a deue<n> se apartar

despues dela

conuersacio<n> dallas. Del baño.

El bañar se deue escusar en todas maneras saluo los q<ue>

por passio—

nes o co<n> cocn>sejo de medico los tomassen puede<n> en su

lugar lauarse las

piernas dalas rodillas abaxo co<n> los pies co<n>

cozimie<n>to d<e> rosas secas

ma<n>ganilla hojas de sauzes de parras o co<n> algu<n>a

dallas en ayunas.

Dela conuersacio<n> delas gecn>tes.

Escusanse quacn>to pudiere<n> de estar do mucha

ge<n>te esta ni en ayunta—

mie<n>tos porqcue> no sea fecha infeccion enlos alientos ca
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da vno se podi—

an muchos inficionar deue<n> estar lo mas solos q<ue>

pueda<n>.

Deue<n> ta<n> bie<n> guardarse delos q<ue> viene<n>

de ayre inficionado & mas d<e>

los q<ue> viene<n> heridos avn q<ue> algu<n> lugar este

corro<m>pído es bueno d<e> no

recebir de otro corro<m>pido ge<n>te especial me<n>te si es

mayor la corrupcio<n>

el daño q<ue> oy esta en seuílla fue por no guardar lo

p<ri>mero & se acrescien—

ta por no guardar lo segu<n>do quacn>to mas recebir cuerpos

& feridos desta passío<n> muchas fuerocn> grandes

pestile<n>cias venidas por malos regidores dce>las cibdades

& pueblos lo qcua>l plazera a n<ues>tro seifor

xr<íst>o iesu en esta cibdad no aura lugar a intercession

dela sacratissíma

virge<n> maria n<ues>tra seflora por el seruicio q<ue>

co<n>tinuaue<n>te recibe del deuo—

to linaje femenil desta noble cibdad d<e> seuilla en esto

tiene<n> las safaras

d<e>lla gra<n> vecn>taja a todo el reyno q<ue> segu<n>

n<ues>tros pecados i<n>finitos las d<e>uo—

ciones d<e>stas gracn>des tie<m>pos ha estnrua<n> la

destruycio<n> n<ues>tra ella por su

fol .8v

i<n>finita misericordia les acresciecn>te las tales

d<e>uociones & a nos otros
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traya a su verdadero & co<n>tinuo seruicio: porque libres

seamos desta

plaga & de otras qualesquiera desta mala guarda deles

rectores hay

muchos testimonios de grandissimas pestilencias por no

guardar

los comien9os & mala regla enlas cibdades despues q<ue>

acesce como muchas vezes ha acaescido en italia en diuersas

partes della señala!

da me<n>te enel año de mill & trecie<n>tos & oche<n>ta &

siete años.

Lo mejor segun paresce es estar solo & es de creer

mejor estar solo

enla cibdad inficionada q<ue> enla sana auie<n>do

co<n>uersacio<n> co<n> los q<ue> viene<n>

delos lugares inficionados & mucho mas cocn> los

inficionados.

Siguese la segu<n>da p<ar>te q<ne> p<er>tenece ala

p<re>seruaciocn> co<n> medicinas.

Porq<ue> dela co<n>uenie<n>te administracio<n> delas

cosas suso dichas se p<re>/—

seruan los cuerpos con la ayuda de nuestro señor iesu

xr<ist>o de caer en

esta passsion pestilencial assi co<n> algunas medicinas o

cosas medicinal—

les esto mesmo se alcanQa delas q<ua>les breueme<n>te dire.

Eseriuese ene]. decimo septimio libro del co<n>tíne<n>te

enel tractado d<e> fíe—

bres pastilenciales por el auicena & por rufo & por muchos
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es bueno vsar cada dia vnas pildoras fechas de aloe tres

p<ar>tes d<e> mirra

vna parte de a9afran media parte sea<n> fechas pildoras

co<n> vn poco de

axarope de agro de cidras o de azederas o de alcohela los

qCua>les tie/-

ne<n> los boticarios ordenadas para este tiempo bie<n> creo

abastara ales ho<m>bres colericos & flacos tomarlas de

q<ua>tro dias abs flema!-

ticos tres vezes enla semana interponie<n>do dias en medio.

De triaca.

Los q<ue> ha<n> quatorze años & de<n>de arriba

puede<n> tomar siete oras o

alomenos cinco antes del comer d<e> triaca magna q<ue> passe

d<e> dos nifos

de peso de medio real fasta real & medio.

De siete años fasta quatorze tomen peso de vn tercio

de real fasta dos tercios da real.

Segu<n> opinion delos medicos de siete años abaxo no

se dena dar alas tales deuen con ella vntar las partes del

~ & la boca del estomago & las narizes.

[fol - 9r]

El vso desta triaca en praseruatino regimie<n>to se

cocn>ceda dos vezas enla semana. Del metridato.

El matrídato ha da estar fecho ferue<n>tandosa por vn

alio o alome!—

nos ocho meses e<n>la tierra calie<n>te no es ta<n>to

t<iem>po necassario el vso d<e>ste
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escusa la triaca porq<ue> es mas seguro deuesse tomar como

dicho es d<e>la

triaca saluo qcue> se puede dar mayor peso vn poco q<ne>

dela triaca podiase

dar a niflos de dos años ariba fasta siete peso de vn tercio

d<e> real vna vez ene]. mes.

Esta triaca & metridato se puede<n> tomar co<n> agua

de azederas o de

alcohela o de almnirones o co<n> otras apropiadas a esta

passio<n>.

Ay otras medecinas apropiadas en este t<iem>po como

trifera p<er>sita &c.

d<e>las q<ua>les no curo saíno de aq<ue>llas q<ue> los

pobres mas puede<n> vsar.

Tomar de mailaria bolarmenico peso d<e> vn real co<n>

ta<n>to d<e> aqu-

car & das on9as de bue<n> vino todo mesclado en t<iem>po

frio dos oras an—

tes dce>l comer en t<iem>po calie<n>te tomese co<n> agua

rosada o d<e> escauiosa.

Estucho mejor medicina tomar q<ua>ntidad d<e> tres

on9as d<e> arma dce>

mogo oallecn>tilla como se faze co<n> aQucar bla<n>co o

encima vn bocado de

agro o lo q<ue> q<ui>siere<n> el niño ha de ser de

q<ua>torza silos abaxo & avn q<ue> do-

mas sea aprouecharia & de dos años ariba.

Tomar cada dia en ayunas o antes de cenar dos o tres bocados

destas yeruas ju<n>tas o delas dos o dela vna sala crudas o
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cozidas o

mas q<ua>ntidad la q<ue> q<ui>siere<n> co<n> vinagre o sin

el o co<n> caldo d<e> carne adobal—

das es cosa muy prouechosa. las yernas son estas.

Isopillo marruuios enula escaniosa.

Si comiere<n> vn bocado d<e> azederas enla mañana en

ayunas & otro

e<n>la tarde los tales pocas vezes acaescera padesca<n>

pestile<n>cia esto afir—

ma<n> muchos doctores señaladame<n>te maestre antoño

queralta ya es

dicho arriba qcue> entre las cosas preseruatiuas que> en

via<n>da se toma<n> son

vinagre guito dce> limones agro d<e> cidras & d<e>

agua d>e> alcohela

q<ue> le<n>gua de buey & toro<n>gil & porq<ue> son

curo d<e> repetillas &c.

Tome<n> bolo armenico tierra sigilada d<e> cada vno

peso d<e> dos reales

canela peso de real & medio galanga peso de vn real

d<e> cidras

agraz &

dichas no

simiente

[fol - 9v]

peso de vn real & medio huesso d<a> corago<n> de cieruo peso

dce> medio real rayz de torme<n>tilla media 0119a sea todo

hecho poluo & bie<n> mnesclado los q<ue> bien no lo toma<n>

puede<n> echar anal a9ucar bla<n>co.

Este poluo se d<e>ue tomar alas mañanas peso d<e> dos

realas o cerca p<ar>a menores d<e> vn real en t<iem>po frio
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co<n> vino bla<n>co fino. en t<iem>po calie<n>te co<n>

agua d<e> alcohela & almirones p<ar>tes yguales es muy

singular medicina.

Simie<n>tes de cidras & rayz d<e> torme<n>tilla cada

vna destas dos es ma-

raulílosa cosa p<ar>a vsar enla p<re>seruacion & avn enla

cura -

El esperimen>tador pone q<ue> toma<n>do . vj. granos

d<e> cidra cada mafia-

na ni mas ni menos es guardado de passion pestile<n>cial

esse dia.

Puedese fazer v<er>dad d<e> inte<n>cio<n> d<e>l

aulcena el olor dela cidra aproue—

cha ala pestile<n>cia & su corteza & simie<n>te segu<n> la

inte<n>cion> de abe<n>mesue pe-

so d=e> vn real & medio dela simie<n>te aprouecha esla

pCre>seruacio<n> como q<ui>er

que> se tome: algunos q<ui>sierocn> q<ue> peso de dos

reales dala simiente antes &

de<s)pues co<n>tra toda po<n>Qofla apronecha q’cua>les fue

paulo.

Tomar de mañana en ayunas vn poco de canela

pcre>serua desta passion & avn de toda corrupcion.

Beuer qua<n>tidad de vn hueuo de ~umo de escauiosa

con vn poco

de vino bla<n>co preserua en esta passion o los poluos della

quando no la hay verde en qua<n>tidad de peso de real &

medio avn q<ue> no sea conti/—

¡mo saluo de tercero en ternero día.
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Comer en ayunas vn poco de rayzes de aristo logia

redonda o

luenga o ditamo real o muerdago de roble o vn poco dela

carlina es muy prouechoso en este tiempo.

Tomar peso de medio real de vna piedra que se llama

beazartica

es cosa muy singular.

Traer iaci<n>tos q<ue> son piedras p<re>ciosas en<e>l

d<e>do segu<n>do cabe el chico

q<ue> llama<n> medico enla mano esq<ui>erda en<e>l cabo de

dedo cabe la mano re-

siste & quita la corrupcio<n> d<e>l ayre no la dexa llegar

al g<ue> la trae por tres

passos & avn se dize aprouecha trayda al cuello esto halla

por mu!—

chos aprouado. La manera de administrar las di--

chas medecinas preseruatiuas.

b iii

[fol - lOr]

Porq<ue> dasta corrupcio<n> desta t<iem>po se

enge<ndra<rn gusanos o lo<m>brizes es

bueno algu<n>as mañanas tomar lo siguiente & interponer

co<n> las otras

medicinas de vino bla<n>co o otro vn vasico. d<e> fojas d<e>

assens los

vna OnQa de simiecn>te de neguilla q<ue> se halla entre el

trigo peso d<e> vn real
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hierua fasta q<ue> me<n>gue la motad & despues bener aq<ue>l

vino.

Los q<ue> mas tiene<n> puede<n> dos vezes ala semana

vsar delas dichas pildoras puestas enel comien9o o d<e>sta

segu<n>da p<ar>te o d<e>los poluos d<e>llas

enlos otros días o d<e>los poluos otros o d<e>las otras

medicinas o axa-

rope de agro d<e> cidras q<ue>s muy singular .iij o .ii~j.

cucharetas cada ita-

liana o de axarope de azederas o tomar d<e> q<ua>lq<ui>er

delas medicinas suso

dichas cada din o d<e> tercero en tercero día o como

q<ui>siere<n> no oluida<n>do

entre todas el metridato & pildoras & las q<ua>tro yeruas

con las azede—

ras simie<n>tes de cidras & canela & sea esta orde<n> &

manera a voluntad de quie<n> las tomare: mas deue<n> vsar

mas vezas las mugares o personas

humidas destas medicinas porg<ue> mas sup<er>fluidades

enge<n>dra<n>.

Avn que mi inte<n>cion aya sido de ordenar esto para

los pobres no

quiero brauemacn>te dexar de poner algunas medicinas para

los gene—

rosos & personas de valor entre las otras.

Lectuario singular enla preseruacion.

simie<n>ta d<e> iunip<er>o peso d<e> dos reales &

medio. claune. macis. nuez

moscada. gicn>gibre. zedoaria. d<e> cada vno peso d<e> dos
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reales. dce>las dos

aristologias. rayz de gecn>ciana. torme<n>tilla. rayz dc

diUrno. balsamita yerua de yerto, celidonia. dc cada vno

peso de dos reales, vayas do

laureL doronicos. a9afra<n>. simie<n>te d<e> cidras. ozima.

simie<n>te d<e> azederas

almastiga. encie<n>so.boloarmenico. tierra sigiladaespodio.

huesso de corago<n> de cierun. chur. aljofar. zafires.

esmeraldas. iacintos. coral co-

lorado. linales. sandalos muscatelínos & colorados, de cada

vno

peso de medio real. aQucar rosado. conserua de flor de

alcohela. con!—

serna de flor de borazas. co<n>serua de flor descudete. d<e>

buena triaca ma-

gna. de cada vno vna onQa de a~ucar gafetí bien blanco tres

libras sea

hecho lectuario con agua de alcohela & rosada vn poco

ca <u> fo rada.

[fol - 10v]

La manera del tomar.

Deuase tomar por la regla susodicha dala triaca o con

vna poca

desta agua que es muy marnuillasa.

Esta agua aprouecha orilla p<re>seruacion de caer enesta

passion pesti—

le<n>cial & epidimial & an e¡da cura della es muy singular

medicina si le
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toma luego & en buena qua>n>tidad & en qCua>lq<ui>er

tie<m>po apronecha.

De azederas q<ua>tro manojos fojas de madroñas

fazia los cohollos tres manojos endibia escariola

cada vno dos mano/-

305 toro<n>gil escauiosa de cada vno tres manojos

borrazas flor

de alcohela flor de romero flor de balustrias

ajolinar de cada

vro dos on9as & media sea majado en gruessa

rociado

co<n> agua rosada estese assi por q<ua>torze

sea puesto dello

vn estrado ala<m>biq<ue> o alquitara & sea encima

poluorizado co<n> el poll-

no q<ue> aca dire: & sea otro estrado o suelo encima dela

dicha poluora d<e>

lo p<ri>mero & despues poluorizando fasta q<ue> este lleno

qua<n>to es menester

para sacar agua assi co<n>tinua<n>do vn lecho & luego la

poluora & sea desti-

lada el agua co<n> lela seca a fuego manso sin fumo.

Los poínos que entran en ella.

Boloarmenico vna libra tierra sigilada media libra

rayz d<e> torme<n>—

tilla cinco onQas canela escogida tres ongas simiente de

cidras dos

onQas d<e> huessos de> cora~on d<e> cierno media on~a sea

fecho poluo muy

d<e>

rosas de

flor d<e>

q<ue> es

manera & sea

horas: despues
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mesclado pa<ar>’a poner co<n> las suso dichas cosas.

La tercera parte & segu<n>da p<ri>ncipal.

Dize queralta enel capitulo dela cura dela

pestiien<n>cia los golpes d<e>

las batallas no son todos yguales assi ni la corrupcio<n>

delos ho<m>bres

ni p<ar>tes d<e> su cuerpo ni pudrimie<n>to d<e> humores ni

opilacio<n>es no ygual

me<n>te nos viene por ello los feridos d<e>la pestile<n>cia

no deue<n> desesperar

como dixe oriol p<ro>hemio d<e>ste tractado creye<n>do no

te<n>ga<n> remedio p<ri>ma-

ro recorriendo a n<ues>tro señor iesu xr<ist>o del gua].

p<ro>cede toda medicina co--

mo se escriue abs .xxxviíj. capitulos del eccíesiastico

confessanda & fa—

ziendo todas las ordena<n>gas & ma<n>datos dela fe catholica

pues estas

cosas que nos conturba<n> & aQotacn> las mas vezas vienen

por nuestros

peceados. lo segundo socorriendo nos alas remedios &

beneficios

[fol. 11]

del arte dala medicina cuyo consejo aquí seguire.

Porq<ue> esta passio<n> es d<e>las q<ue> llama<n> los

medicos <p<er>)peragudas & mas

q<ue> ni<n>gu<n>a otra enlas tales el remedio se ha d<e>

poner en<e>l comie<n>qo como
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escríue ypocras q<ua>nto mas ayna ser pueda q<ue> sera es

esta a tal q<ue> menos

se deuria esperar t<iem>po porq<ue> la v<ir>tud en estos mas

ayna cae & se desgasta

& la v<ir>tud es la q<ue> cura las passiones & el medico es

ministro dicho es

del galieno & fu<n>dame<n>to o textos medicinales ay d<e>sto

todo muchos.

Porq<ue> la diuersidad delas curas nasce della

diuersidad delas can!-

sas delas passiones no obsta<n>te sea<n> las tales passiones

de vn mismo linage desto da testimonio el galieno mirada la

causa desta passion epe—

dimía]. pestíle<n>cial q<ue> en este año de mili &

q<ua>trocie<n>tos & oche<n>ta & vro

enel mes de marQo nos inuade & creca segur mi parecer este

dene ser

el p<ro>cesso & modo euratiuo & porq<ue> declarar esta

materia & p<ro>barla que

aqui se dira seria salir de mi p<ro>posito & alargar el fin

a que esto se princi—

Pío solo dire lo que creo ser verdad & p.zro>bare con el

ayuda da iesu xr<ist>o

abs qcue> pormalícia el corn>trario dixieren.

Ruando quier q<ue> alguno se sintiere deste mal

ocupado lo mas p<re>sto

q<ue> se sintiere pueda tome vna ayuda desta manera.

De cozímie<n>to dce> marrunios ruda ma<n>Qanílla ene].

tie<m>po calie<n>te pue—



:372

de poner con estas yeruas mamas rayzes de malanisco &

violetas

lo q<ue> bastare p<ar>a vra ayuda arrope de vino la meatad

q<ue> del dicho cozi/—

wre<n>to azeyte de manQanilla dos on~as azeyte violado

quatro on~as

olio de ruda media onQa desto sea fecho la melezina.

Los q<ue> los dichos olios no tiene<n> haga<n>la

co<n> el dicho cozimie<n>to de

las yeruas & arrope & olio de comer & vn granillo de sal.

Hecha camara co<n> la melezina si fuere de edad q<ue>

le halle<n> vena o fue—

re menor de sessenta años o tal p<er>sona q<ue> avn q<ue>

los años sea sangui-

na o rezia sea luego sangrado por el arte & modo

siguie<n>te.

Si esta apostema nasciere tras las orejas o delos

o<m>bros arriba sea

fecha sangria del bra9a o dessa mesma p<ar>te d<e>la vena

cefalica q<ue> es dala ca—

beQa tomada ería sa<n>gradara: & ay no se podiere tomar

tomase mas

abaxo: si ay no se hallasse quieren los doctores sea dela

vena que es

[liv]

entre el pulgar & su compañero dessa misma mano.

Si la postema fuere so el braQo o e<n>las p<ar>tes

cercanas sea sangrada
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desse mismo brago d(e>la vena d<e>1 arca o d<e>la d<e> todo

el cuerpo.

Si la postema Enere anla i<n>gle o p<ar>tes cercanas o

d<e>l ombligo abaxo

sea sangrado dessa misma p<ar>te d<e>la vena safena q<ue>s

cabe eI teujilo o enel

empeyne dce>l pie la otra no auie<n>do & si fuesse este

nascido fazia la p<ar>te de

fuera sangre se dela vena dessa misma p<ar>te siluestre

q<ue>s d<e> fuera d<e>la pien-

na o no se halla<n>do cabe los dos dedos pequeños.

La qcua>ntidad de>la sangre sera seys ongas o mas o

menos sagu<n> viere el sangrador el he<n>chimie<n>to delas

venas & la estabilidad d<e>la virtud ca

esta siempre deuemos mirar & tener por guiadora esta<n>do

en su fuerQa &

juua<n>tud no sie<n>do el enfermo muy recelobre media libra

& de<n>de arril—

ha se puede sacar, esto quedo al juyzio del obrador.

Si fuere niño de q<ua>tro meses arriba deue se jaretar o

o jasar d<e>l lugar

mas co<n>ju<n>to al nascido si el tal niño no fuesse muy

flaq<ui>llo o ouiesse otra

causa que lo astoruasse.

Si fuere mugar q<ue> este co<n> su purgaciocn> d<e>l

mes. por esto<n>ce no se san/—

gre & tome la melazina suso dicha & luego la co<n>facion>

o medecinas que deuia tomar despues dala sangria.

Si acaesciera q<ue>l paciecn>ta ta<n>ga diuersas
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apostemas en dinersos tie<m>/-

pos venidos ha se d<e> seguir la orde<n> enel segu<n>do

q<ue> en<e>l p<ri>mero & si fuere

despues d<e> segu<n>do otro o otros sigase la orde<n> del

segu<n>do & primero

saluo qcue> la sangria no se deue mas hazer si no fuesse

cuerpo muy san/—

guino & muy lleno & de buena virtud rezio q<ue> enel tal

siempre ha lugar la sangría.

Si viniesse vra nacida fecha la sangría d<e>la

p<ri>mera antes q<ue> se tomas—

se nedecina despues d<e>la sangría pcri>mera no se haga

otra saluo tomar

la co<n>feccio<n> & medecina qcue> se deue tomar despues

dela sangría.

Podria acaescer venir diuersos apostemas en vn

t<iam>po en diuersos lugares tales q<ue> mudassen la

inte<n>cío<n> d<a>la mesma vena o si no ouiessan

venido en vn t<iem>po q<ua>ndo se toma el co<n>sejo obra<n>

en el enfermo estar y ato

dos manifiestos es dubda de q<ua>l parte se haria la sangría

a esto digo

[fol. 12r]

que de aquella parte da aquel apostema q<ue> mas agrauja

siguie<n>do la re-

gla suso dicha enlas venas.

Si no vro agrauiasse mas q<ue> otro p<ar>acer ma ya

sa<n>gria fazer
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d<e>la vasílica della p<ar>te derecha por razo<n> del

he<n>chimie<n>to esto es general

me<n>te auiendo nascido tras el oydo & so el brago & enla

i<n>glo o so el bra!--

90 & onla ingle o so el brago & tras el oydo o tras el oydo.

Po<n>gamos caso q<ue> fuero<n> das apostemas tras

entra<m>bos oydos o

d<e>l ombro arriba & en ocn>tracm>bas p<ar>tes diría q<ue>

sería buena la sangria d<e>la

cefalica d<e>recha no auie<n>do sentimie<n>to mas en vn cabo

en otro.

Has si los tales apostemas fuessen en entra<m>bas i<n>gles

no auie<n>do

mas sentimie<n>to como dicho es mi p<ar>ecer seria d<e>l

touíllo d<e>recho.

Fueme p>re>gucn>tado si el medico es llamado tarde enel

segu<n>do o terca--

ro día o mas como a los mas acaesca agora en seullía si se

d<e>urie guar-

dar la orde<n> suso dicha. ería sangria digo q<ue> si

auie<n>da co<n>stancia & firme--

za enla virtud síecm>pre se deue sangrar avn q<ue> tarde sea

req<ue>rido el físico &

si acaesciere dce>spues dce> sangrado morir este tal no

muere por la sangría

mas por la co<n>firmacio<n> & fuerQa q<ue> tenía ya la

po<n>Qofla & sí dixieres pues

p<ar>a q<ue> lo sangrauas. fuero<n> assaz causas p<ar>a

fazer lo. vno porq<ue> si algu<n>
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camino p<ar>a ‘huir podria ser este porq<ne> eo<n> la

sangría dce>scargada v<ir>tnd po-

dna mejor sobre la corrupcio<n> q<ue>dasse siendo ella

menor en q<ua>ntidad &

en grado & porq<ue> el grado del veneno o corrupcio<n> q<ue>

oCn>los tales esta no

pudo ser alcacn>gado del medico a conoscimíe<n>to ta<n>

p<re>sto como nueua me<n>—

te sea llamado & esto p<ar>a q<ue> no sea<n> redarguydos

aq<ue>llos q<ue> no puede<n> assi

p<ro>nosticar ni p<ro>nostican no erra<n>do otra cosa q<ue>

mueua la sangria es por

que> los tales comu<n>me<n>te muere<n> con frenesis & sin

juyzio o con su subeth

dormiecn>do & co<n> la sangria si muriere en su juyzío

gimiecn>do sus cul-

pas & mas ahulado delas penas del cuerpo & si dixieres

q<ue> la tal obra es infamia, digo te qcue> los medicos

hacn> d<e> mirar ala co<n>ciecn>cia & obrar por

arte & no por plazer al pueblo como muchos hazen allega<n>do

me al

galiano ene]. víj. libro del ingenio ame la solercia dela

verdad por ser

a dios mas cercano. &c. & avn misma parasce q<ue> síe<m>pre

aborrescio

las comunidades & Lo q<ue> ellas siguen por mejor a cuya

intencion dixo

[fol .12v]
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seneca no mires a ql]antos aplazes mas a quales.

Hecha la sangría deueCn> tomar vna p<re>sa de vna

co<n>fecio<n> q<ue> yo ordene en casa d<e> micer antonio &

en casa d<e> guillelmo ypothecarios inora<n>tes enla calle de

gerona porq<ue> son p<er>sonas fieles & del arte sabidores.

esta misma di al hospital d<e>l cardenal & alas cuenas o

tomara<n> d<e> otras me-

dicinas q<ue> aca dire p<ar>a esto mismo & pornanles encima

dela nacida vn poco d<e> vngue<n>to en pallo de lino li<m>pio

cale<n>tillo & de<n>de en seys oras re—

mude<n> pallo vngue<n>to & hallarlo ha<n> co<n>la

co<n>feciocn> suso dicha el dicho

vngue<n>to o dolos q<ue> adela<n>te dire: si con’cn>la dicha

con>fecio<n> o medicinas su—

dare<n> guarde<n>lo & qua<n>do se quitqre sea ali<m>piado

co<n> paño caliente guar—

da<n>dose del ayre & po<n>gase otra ropa limpia calie<n>te

no este en aq<ue>lla alo

menos camisa & sauanas & el lugar dela cama mudado.

De<n>de a cinca oras q<ue> aya<n> tomado la dicha

co<n>feciocn> o mas no duerl—

ma<n> & cama<n> de ‘vn caldo da le<n>tajas hecho co<n>

vinagre o co<n> agraz & aqa—

fra<n> & Qumos agros puede<n> comer d<e> vna alme<n>drada

fecha co<n> simie<n>tes

frias passas sin granos lauados co<n> vinagre bie<n>

espremidas & d<e>spues

co<n> agua rosada peros & ma<n>9anas d<e> bue<n> olor agras

assadas & co<n> aQu—
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car granadas agras o agridulces narra<n>jas esparragos

cozidos co<n>

su vinagre es manjar especial & muy medecinal lechuga

esparragada

co<n> su vinagre sie<n>do la cale<n>tnra rezie<n>sa os mucho

buena & no podie<n>do

dormir & de todos los otros ma<n>jares ene]. regimie<n>to

siendo

delgados d<e> buena digestio<n> saíno carne, esto a tal no

lo auria por bue--

no saluo como se sigue & coma en dinersas vozes: & poco cada

vez por

q<ue> se restaure<n> los espiritus & calor natural q<ue> se

resuele<n>

mucho en esta

passio<n>. Qua<n>do se deue comer la carne.

Si el paciente touiere cale<n>tura pequeña o

estouiesse mucho flaco

bie<n> seria ene]. p<ri>mero & segu<n>do dia &c. comiesse

poiío pequeño cozido

co<n> agro o assado con las dichas salsas: & polla si

menester fuesse & cal-

do refarQado p<er>o no esta<n>do flaca por los días primeros

& el tercera de sus dietas le daria coma dicho he: & quando

mas me

este<n>diesse sería caldo de poíío o polla pequeña cozida

con agraz o co-

sa & vn poco de aQafran & no del pollo.

[fol. lSr]
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Luego tomada la co<n>fecio<n> o otra qualquier

medecina despues dela

sangría. esfuerce<n> el coragon de fuera & el hígado & el

celebro. mayor

mente qualquier delos miembros principales que padece como

qua<n>-

do es enla ingle el hygado. quando so el brago o el

corago<n>. quando del

los ombros arriba el celebro. & en todo tiempo el coragon

d<e>ue<n> se esso

mesmo esforgar estomago. brago. rellenes, señaladamente el

estoma!—

go que mas en esta passion padece. essa mesmo se deuen

esforgar por

de dentro con cosas que para todo se dira.

Deueys tener luego en memoria, alterar el ayre d<e>la

camara como

dicho es ene]. regimie<n>to o co<n> estos p<er>fumes &

cocn>tinuar los olores di/—

chos señalada me<n>te d<e>l vinagre & agua rosada &c. &

rociar la casa co-

mo dicho es. Perfumes p<ar>a sahumare]. palacio.

Sa<n>dalos colorados & bla<n>cos. de cada vno media

onQa granos d<e>

arrayha<n>: nuez de cipres. cortezas d<e> granadas. ajolinar

o balaustrias

de cada vno vna onga. mirra peso de dos reales. ca<n>phora

peso de vn real sea todo amassado co<n> axarope d<e>
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co<n> los Qumos o co<n> Qumo do me<m>hrillos puede<n> tomar

d<e>sto lo q<ue> pudie!—

re<n> si lo touiere<n> todo.

El segu<n>do dia d<e> mañana deue tomar de triaca

maga fina q<ua>ntidad de vra haua no pequeña & de<n>de abaxo

si fuera p<er>sona pequeña co<n> tres onQas de agua d<e>

ciriduefla d<e> vino bla<n>co fino & d<e> bue<n> vinagre de

cada vno media onQa bie<n> mesclado o co<n> delas otras

aguas no auie<n>do esto

pueden oste segundo dia tomar assi como es dicho della triaca

dela co<n>—

fecio<n> que tomo el primero dia & es muy singular lo que

pudiere auer

essa tome ca todo es bueno.

Esto tomado tome vra ayuda de cozimie<n>to de ruda &

marruuios & maluas & arrope de vro & olio de oliuas & los

q<ue> touiere de q<ue> eche<n>

vna on9a de carne de cañafístola con esto.

Su comer este dia sara como el primero sabio si

estouiessa muy f la-

co de<n>lo de vn caldo de pollo pequeño cozido co<n> aQafran

& agro.

El tercero día tome otro tanto como dicho es la dela

triaca eral se/—

gundo dia & vna ayuda.

11?o].. 13v]

Si la calentura fuesse mas qcue>l sentimiento dala
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nacida o no podiesse bien dormir o si estouiesse restreñido

del vie<n>tre o la sangre corro<m>pida

puede el segu<n>do día o el tercero tomar lo s~gnio<n>te. no

tomando quan-

do lo tomare<n> la triaca ni la co<n>fecion suso dicha.

De cañafístola en caña q<ua>tro onQas sea desatada en

agua de azede—

ras & almirones & d<e> alcohela con> vn poco de> aQucar

bla<n>co. este se tome

tibio por la mañana & come<n> de<n>de a vna hora q<ue> lo

tome<n> vn caldo d<e> po—

lío pequeño cozido con a9afra<n> & de sus dietas. podiase

poner conla

cañafístola onQa d<e> tamarindios & seria muy bueno.

Alabadas son en<e>sta passio<n> purgacio<n>es d<e>

agaríco fino & ruyuarbo & d<e> otras cosas mas fuertes por

alguCn>os doctores, mas porq<ue> este co<n>—

sejo es p<ar>a p<er>sonas comunes no me estendie<n>do a mas:

porq<ue> p<ar>a lo tal seria

menester co<n>sejo d<e> medico el q<ua>l los pobres en este

tCíem>po no puede<n> auer &

porq<ue> por la mayor p<ar>te en esta passío<n> q<ue> agora

anda anesta tierra mejor

co<nsejo me parece vsar d<e>la cañafistola & tamaríndios

cama dicho es.

En la cura desta passion alabado es mudar el enfermo

de vra cal—

mara a otra o de vn palacio a otro con estos remedios

plazera a iesu
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xr<ist>o dar salud guarda=n>do la forma & estilo suso dicho.

Siguense las medicinas curatiuas.

Medicina q<ue> se toma en lugar dela co<n>fecio<n>

q<ue> esta en casa delos bol-

ticarios peso d<e> vn real de boloarmenico. d<e> tierra

sigilada peso d<ce> me-dio real. raya de> torme<n>tillla

peso de medio real. granos de iunipero. si!-

miente de cidra de cada vno peso de real & medio, raedura

de marfil

huesso de coraQo<n> de cieruo de cada vno de vn real. coral

bla<n>co &

colorado de cada vro peso d<e> medio real, si fuere rico

limadura d<e> oro & de plata de cada vno peso de medio

real. sea mescliado todo bie<n> pol—

uorizado co<n> vra onQa de fina triaca: & desto tomar

despues dela sangria qua<n>tidad de tres reales co<n> la

agua dicha enel fin delas

medicinas p<re>seruatiuas o co<n> las q<ue> se dira<n> &

ta<n> bien puede<n> della tomar

el segu<n>do día & tercero como dicho es dela triaca.

Otra medicina p<ar>a las pobres en lugar de>la

co<n>fecio<n>.

Despues dela sangría tome<n> peso da dos reales desta

medicina ca<n>

[14r]

tres onQas de agua de ciridueña & vra d<e> buen vinagre & vn

poco de vino blanco fino.

Rayz de bruculo. rayz de díptamo bla<n>co. rayz de yerua de
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tunis o

diptamo real, vayas de laurel rezie<n>tes p<ar>tes. sea todo

poluo

rizado & mezclado, los q<ue> touj.ere<n> buena triaca magna

eche<n> co<n> lo q<ue> te—

mare<n> cada día vna anellana pequeña o metridato. & si esto

no touiere<n>

eche<n> co<n> los dichos poluos la meatad q<ue> de vra delas

rayzes d<e> mirra

& de aloe q<ue>s acibar todo bie<n> molido & incorporado.

Esto se ha de tomar media hora despues de sangrados: &

d<e>spues

alas mañanas como se dezia dela triaca como dicho es.

Las cosas con que se pueden desatar las medicinas que se

toman despues dela sangría son estas.

Agua de escabiosa. agua de alcohela. agua de azederas. agua

d<e> ci—

ridueña. agua de madroños vino bla<n>co fino, vinagre blanco

fino, la

agua dicha ene]. sin delas medicinas preseruatiuas es mucho

prouel—

chosa ta<n>to q<ue> ella co<n> sola triaca abastaria &

guardo no se podiere auer

otra cosa ella sola con agua ardente aprouecharia.

Aueys de saber que con qualquier destas cosas con que

desatays

las medicinas suso dichas es bueno echar vra poca agua

arde<n>te

hecha de vino bla<n>co fino o de tinto claro q<ue> no sea
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spessn.

Medicinas para la nacida.

Encima dela nacida no se dene<n> poner cosas frias

como olio infan-

ciro & vinagre & semeja<n>tes ni creo poner tanta enelLas es

bueno sino

dañoso: mas cosas q<ue> resuelua<n> & atraya<n> como olios

d<e> ma<n>Qanilla d<e> lirio

calíe<n>tes & d<e> eneldo con lara suzio & rennuado tres

vezes al día lana & todo. Ungue<n>to para la nacida.

Toma rayz d<e> valeriana peso de vn real. rayz d<e>

mezerio<n> peso d<o> me--

dio real & si esto no ouiere toma d<e> goma armoniach paso

d<e> vn real. d<e>

ruda peso de real & medio sea poluorizado lo q<ue> se ha de

poluorizar &

sea co<n>fecionado bie<n> mesclado co<n> olio d<e>

ma<n>qanilla

& vra poca de cera

pez & resma & sea hecho como vnguen>to a fuego manso vn

poco duro

& deste se po<n>ga tres veza al dia renoua<n>do el paño & el

vngue<n>to -

[14v]

Emplastro p<ar>a los pobres q<ue> pon>ga<n> sobre

la nacida.

Tome<n> harina de linaQa flor de ma<n>g,anilla d<e> cada vro

peso d<e> ocho
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reales. diez higos passos. estiercol de palomas vn puflo

enxu<n>dia de

puerco vn poco sea todo incorporado mucho maja<n>dolo &

enbeu ien/-

dolo con olio de eneldo & de manganilla o de lirio & sea

hecho empla—

stro & puesto calie<n>te sobre lara suzía enla nacida &

mudado de seys en seys horas podeys echar la harina & flor

poco mas o menos avn q<ue>

no tengays peso quasi qua<n>tidad de entra<m>bos de vn puño

o quanto se

junten bien con lo otro & es muy buen emplastro.

Otro emplastro para esto mesmo.

Tomad harina de garuanQos & harina de altramuzes & de

linaga

flor de ma<n>Qanilla de cada vro puño, de apio vn manojo

pequeño

estiercol de palomas medio puño sea todo machado & incorpo!—

rada co<n> olio de eneldo o de ma<n>ganilla & lirio.

Si fuere este emplastro p<ar>a p<er>sona rezia &

robusta eche co<n> lo suso di—

cho vn poco d<e> esqui>la que>s cebolla aluarrana & es de

muy especial obra.

Otro emplastro.

Puede<n> ta<n>biecn> poner eral comie<n>Qo sobre la nacida

este e<m>plastro.tome<n>

baurach. sal armoniaca. escaulsa. antifarmaco. ajos.

pimíe<n>ta molida

d<e> cada vno p<ar>tes yguales & sea fecha e<m>plastro co<n>
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gumo d<e> escauios a este

es muy singular p<ar>a q<ua>ndo la pestele<n>cia es muy

corro<m>pida & son de bue<n>

su,jecto los enfermos. Otro emp’Lastro.

Suelda mayor majada entre dos piedas o como quier que

q<ue>bra<n>--

tada sea & puesta encima es muy p<ro>uechoso & aprouecha

mucho abs antra<n>ces & carbuncubos.

Despues q<ue> co<n> estos e<m>plastros se faze

algu<n> tiramie<n>to afuera por vn

día o mas se puede<n> poner ve<n>tosas co<n>

escarificacio<n> & son muy buenas

como aca dire. Obra p<ar>a las nacidas p<er>sonas

d<e>licadas.

Por que hay muchos delicados & flacos de co<m>plexion

señalada

mente mugeres. denanse hazer no auiendo el vnguento o

remedios

suso dichos o hechos passando vn dia natural de veynte

quatro ho-

ras la siguiente o eral comienqo.

[15r]

Eohe<n>les vna ve<n>tosa sin escarificacion> o jasa

& dce>spues fregar aq<ue>l ½—

gar co<n> paño aspero de lino & luego baflandolo ca<n> oleo

de lirio & man-

Qanilla bien calie<n>te ca<n> lana guzla muda<n>dnla como

dicho es.
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Para los q<ue> son mas rezios echada la ve<n>tosa sea

escarificado aq<ue>l

tugar & fecha la escarificacion sea<r> echadas en ella

sanguijuelas o ba-

bosas viuas: & d<e>spues que se caen dexen correr la sangre

fasta que no

quiera salir o salga razanable qua<n>tidad.

Qua<n>do estas sanguijuelas auer no se podiere<n>

sea<r> tornadas a po-

ner las ventosas sobre la escarificacion.

O sea puesto el seso de vn gallo viuo o pollo

salpicado primero co<n>

sal molida & te<n>ga<n>lo alli sobre la nacida quasi por

espacio de quarto d<e>

hora & morira o antes & aq<ue>l muerto sea puesto otro luego

como di/-

cha es del primero: & ansi co<n>tinua<n>do hasta que queden

dos poííos o

vno alo menos que no muera. esta cura es mucho suaue &

puedese fa—

zer a todas personas de qualquier edad.

Estos pollos se puede<rx> poner luego d<e>l comie<n>qo

sin poner ve<n>tosas

& acaece d<e>sgastarsa muchos pollos & cura p<ar>a los

d<e>lícados muy bue-

na avn q<ue> algo costosa. Remedio p<ar>a la nacida despues

dala ve<n>tosa o jasa o antes.

Tome<n> rayz de mastuerQo & feruíen>te<n>la co<n> miel & vn

poco d<e> azeyte d<e>
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ma<n>9an~lla pica<n>dola rayz primero & sea puesto encima

dela nacida cal—

lie<r>te con lara suzía renoua<n>dola lana & vntura a seys

horas, esto vale

erel comlenQo & despues delas ve<n>tnsas ora te<n>ga

escarificacio<n> o no.

Remedio p<ar>a despues q<uo> crosce la nacida.

Despues q<ue> cresce la nacida tome<n> dos p<ar>tes d<e>

diaquilo<n> mayor fino

& vra par>te de goma armoniach incorporado todo & tendido

sobre vn

valdres lo q<ue> fuere menester & puesto calie<n>te encima

dela nacida.

Otro emplastro para esto mesmo.

Rayz d<e> maluisco & dcze> lirio d<e> cada vro vn

manojo: higos passos

diez. sea todo cozído en agua dulce mucho. despues sea

espremido &

majado bie<n>. d<e>spues fojas d<a> maluas & d<e> violetas

(de cada vno medio)

[fol. 15v]

de cada no media on9a. carne d<e> babosas & galapagos

mu<n>dados &

leuadura de cada vro vna onQa. ma<n>taca d<e> vacas sin sal

rezie<n>te o enxun—

dia d<e> puerco sin sal lo q<ue > bastare p<ar>a

icn>corparallo. todas estas cosas sea<n>

mucho majadas en vro fuerte me<n>te mesclado<n>dolo & sea
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fecho e<m>plastro.

Otro emplastro p<ar>a los mas delicados.

Figos passos bla<n>cos media dozena. vuas passas

mu<n>dadas d<e>los

granos & d<e>las cortezas si se podiere<n> quitar pulo &

medio. leuadura agra media onQa. olio de ma<n>Qanilla vna

onQa. dos yemas de buenas

sea<n> estas cosas i<n>corporadas en vro & bie<n> majadas. &

sea d<e>sto puesto

emplastro dos vezes al dia calentillo. puedese poner co<n>

este e<m>plastro

fojas de maluas v<er>des cozidas co<n> figos p<ri>mero q<ue>

se incorpore<n>

Otro emplastro.

Encorporad fuerte mente leuadura agra con qumo de

escau josa &

sea hecho emplastro. o con yemas de hueuos & sal & Qumo d<e>

escanio—

sa cada vno con lo q<ue> podiere.

Algu<n>a o algu<n>os d<e>stos emplastros se

co<n>tinue-Cn> hasta q<ue> ve<n>ga a mate-

ria si la fiziere & sea abierto no espera<n>do mucho, la

digestío<n> ni mucho

maduramie<n>to porq<ue> es materia venenosa & no se deue

tanto esperar a

madurar cono otras materias o apostemas lo req<ui>ere<n>. ca

d<e>stas tales

mie<n>tra mas ayna sale & se echa fuera la materia ta<n>to

es mas seguro.
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Puedese abrir co<n> la<n>ceta o co<n> fierro

ardie<n>te o co<n> e<m>plastros segur la

oportunidad d<e> cada vno. algu<r>os q<ui>siero<n> fuesse

mejor co<n> la<n>ceta q<ue> fuego

esto d<e>xo ala d<e>terminacio<n> d<e>los cirugicos a

quie<n> p<er>tenece la obra d<e>llo.

Medicina p<ar>a esfor9ar el coraQo<n> por d<e> fuera.

Tome<n> agua rosada. agua d<e> toro<n>gil. agua dce>

alcohela yguales p<ar>tes

agua d<e> azederas la meatad q<ue> d<e> vra d<e>llas QUI~O

d<e> ma<n>qanas olorosas

o agras ta<n>to como d<e>l agua d<e> azederas sea<n> echados

estos poluos en

ellas & mojados paños d<e> lino ence>llo tibio & puesto

sobre el coraQo<n> e<n>la

tetilla ysq<ui>erda: & mudallos muchas vezas aueys de mirar

q<ue> encima

d<e>l corago<n> & higado & celebro no deueys poner cosa

actual me<n>te fria.

Los poínos para echar con lo suso dicho.

De todos tres sandalos peso de dos reales ca<n>fora

peso dala sesta

b iii
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~ vn r~4~ ‘~fl h4~~ d~ ~r¾o<n> de civeruo. sea

hecho polun & me—

sclado con las dichas aguas & vna cuchareta de buen vinagre

bla<n>co

& sea aplicado al coraqon por la orde<n> suso dicha, bien se

podria echar vna poca de azahar con dos tanta agua de flor

de escudetes

o puede se hazer desta manera.

Sandalos blancos & colorados de cada vno peso de dos

reales

espodio o raedura de marfil de cada vno peso de medio real.

triaca

buena peso de vn tercio de real. boloarmenico peso de vn

real, vinal—

gre bla<n>co fino media on;a. agua rosada. agua de escauiusa

lo q<ue> basta--

re sea puesto sobre el cora;o<n> como dicho es: avn q<ue>

estas cosas todas

no vaya<n> eche cada vno lo q<ue> podiere toda via sera

p<ro>uechoso.

Medicina p<ar>a esforgar el hígado.

Si la nacida fuere d<e>l hígado abaxo a La

cale<n>tura grande esfor~are—

mas & te<m>plaremos el hígado vna vez enla mafrana & otra en

enla tarde

co<n> lo siguie<n>te. si la nacida fuere enlas p<ar>tes

altas a la cale<n>tura pequefra

abastara esforiarlo & te<m>plarlo vna vez ala mañana en
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ayunas.

Tomen vnguento sandalino que hallaran en cas a delos

apoteca 1

nos media onqa & mescilen con el vna gota de olio de

espicanardí & co<n>

vn poco de este vnguento lauado p<ni>mero tres vezes con vna

poca de

agua de flor de escudete o de almirones vn poco tibio- vnten

el higa—

do que es ala parte derecha debaxo delas costillas quebradas

& po<n>/—

qan encima vna foja de agujerada con vn alfiler o vn paflo de

lino del[]a(q)Ldlo viejo bien agujerado & antes del comer.

lauen el hígado

de aquel vnguento con vn parto de lino delgado mojado en buen

vil--

no blanco & vna poca de agua rosada todo mesclado vn poco

cal ie<n>—

te & enjugelo. esto mesmo se hara ala tarde si se vntare

otra vez antes

que haya de cenar & puedese vntar o otra vez passada la

media noche

si vieren que es menester.

Los que no touieren el dicho vnguento pongan vn parto

de lino

delgado como dicho es mojado en agua rosada & d<e> endiula

& de flor

de escudetes con vna gota de vinagre & otra de buen vino

bla<n>co fino
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Cfol .16v)

Co<n>fecio<n> p<ar>a esforgar los tres mie<m>bros

p<ri>ncipales co<n>—

ujene a saber. cora;o<n> hiqado & celebro & los otros.

Tome<n> poluos d<e> diarrodo<n> abatís peso de real &

medio. poluos d<e>

dia garqa<n>te frío peso de vn real. poluos d<e> lectuario

resumptiuo peso

d<e> real & medio. poluos d<e> triasandalos peso d<e> real &

medio de a9ucar ro-

sado on;a & media. asurar bla<n>co fino media libra. sea

hecho condito

como a~ucar rosado o desecado o confecion o como quisieren.

Otro lectuario confortatiuo.

Toma a;ucar rosado. co<n>serua de flor d<e> borrazas.

co<n>serua d<e> flor d<e>

escudete. co<n>serua d<e> alcohela d<e> cada vino media

onqa. corteza d<e>

cidra hecha co<n> aqucar vna on~a. cula<n>tro preparado.

simie’Cn>te de azede—

ras. d<e> todos tres sandalos yguales p<ar>tes. & de todo

esto peso de dos

reales. coral bla<n>co & colorado d<e> entra<m>bos peso d<e>

vn real readura de

marfil. ala<m>bar boloarmenico espodio fino d<e> cada vno

peso d<e> medio

real. ca<n)’fora peso d<e> dos tercios d<e> real. a~ucar
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blanco fino lo q<ue> bastare

sea fecho co<n>dito o co<n>fecio<n> co<n> agua rosada de oro

Xarope confortatíuo.

;umo de alcohela. sumo de torongil. Iumo de azederas.

sean re/—

passados que hagan assíento. delo claro tomen de cada vno

quatro on~as. agua rosada. agua de endiuía: de cada vno ocho

on;as. de

buen vinagre blanco dos onqas de camphora peso de vn real.

san/ —

dalos blancos & colorados poluorízados de cada vno de dos

reales. asucar blanco fino dow on;as. sea todo heruido

mansa men-

te hasta que se espesse quasí como arrope: & enel cabo de

cozer echad

los sandalos quitandolo del fuego & la camphora despues de

quita/—

do & dexadio estriar & assentar & coladilo & ponedio

cobierto en cosa

vidriada o de vidrío los apotecarios haran íulep a

perfeccion clari/—

ficado o en lugar deste pueden vsar xarope alexandríno que

tienen los apotecarios.

Ueste xarope pueden tomar en ayunas & entre día

quatro horas

despues del comer & d<e> noche sin agua qua<n>tidad de

q<ua>tro horas onqas o co<n>

aguas qua<n>tidad dos on;as & las aguas suso dichas.
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Otro xarope de que pueden tomar

cada marrana en saliendo el sol.

Tome<n> xarope de agro de cidras. xarope rosado.

xarope de murta

xarope de buglosa p<ar>tes yguales sea mesclado. puede<n>

tomar de

estos xaropes todos o como van o delos q<ue> touíeren

qua<n>tidad cada vez de medio vasico sin aguas o qua<n>tidad

de dos ongas co<n> delas di--

chas aguas como dichas son. puede<n> ta<n> bíe<n> tomar

entre día de algu-

no destos xaropes con aguas. especial me<n>te auíendo sed

con agua de

azederas & de flor de escudetes & de almorínes o alcohela.

Otro xarope q<ue> puede tomar el enfermo

vna vez o dos vezes el estomago ayuno.

Tome<n> d<e> agua rosada vn q<ua>rtillo co<n> vn poco

dCe> musco los q<ue> lo touie—

re<n> los q<ue> no lo touíere<n> echen vn poco d<e> canela

fina mucho molida. vi-

no bla<n>co bie<n> fino la q<ua>rta p<ar>te q<ue> d<e>l agua

rosada bolo armenico molido

& muy cernida peso d<e> vna on~a & media. mas boloarmenico

seria me—

nester mas porq<ue> se faría muy espesso no echo mas. sea

todo mesc lada

co<n> la dicha agua rosada & vino vn poco cale<n>tillo & muy

mucho mecido
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desto se deue tomar a<n>si mecido cada vez q<ua>ntidad d<e>

medio vasico de vi—

drio. Cordial para los mas pobres.

Porq<ue> hay algunos ta<n> pobres no podrían vsar

destos cordiales.

puede<n> enlo q<ue> cuezen p<ar>a comer ora sea pollo o otro

manjar qualquie/—

ra tomar vn poco d<e> gumacho & vn poco de bolo armeníco

quebrado

vn poquillo & ponerlo en vn parto d<e> lino d<e>lgado & muy

limpio & atar

lo & echarlo ansi atado a cozer manjar hasta cueza d<e>l

todo el

manjar & cozido espremirlo mucho & echar el parto & lo q<ue>

dentro esta

afuera que no es ello mas neccessario. es esto muy

p<ro>uechoso & de gra<n>—

de virtud para quitar el pudrimiento & resistirle.

Para el estomago.

Porq<ue> esta passio<n> muchas vezes viene co<n>

vomito & caymie<n>to d<e> ape-

tito & algu<n>as vezes co<n> fluxo de víe<n>tre es bueno

esforuar el estomago

vntandolo co<n> arrope d<e> me<m>brillos & d<e> arraya<n> &

vn poco de poluo d<e> ro-

sas coloradas & d<e> fojas d<e> assensíos secas. Si por

ve<n>tura el fluxo del

(fol. 17v)
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vie<n>tre viniere mas delo que cu<m)’ple echara<n> co<n>lo

suso dicho poluo de al—

mastíqa & de granos de murta & de nuez de cipres en esta

manera.

Como se ha de poner en el estomago esto.

Unte<n> el estomago si fuere vomito o caymie<n>to de

apetito si fuere

fluxo estomago fasta el ombligo todo co<n> los dichos

arropes tibios

& luego eche<n> por cima deles dichos poluos & po<n>ga<n>

encima d<e>los pol—

uos vnas sederras delgadas mojadas enlos arropes o vn paño

d<e> li--

no delgado mojado enlos arropes o en vna poca de

treme<n>tina vnta—

do. esto se deue hazer vna vez al día & si fuere menester

otra erila no/—

che. los generosos & de mas valor recorra<n> ales

apotecarios q<ue> tiene<n>

singulares vngue<n>tos para cada cosa destas.

Si algunas pobres esto no tiene<n> tueste<n> mucho

vn magajo<n> de pan

ba9o muy tostado q<ue> no q<ue>de deCn>tro en<e>l pa<n> cosa

q<ue> no sea tostada & calie<n>—

telo eche en vinagre muy fuerte & sumo de membrillos si lo

ouiere o

eche vna gota de vino bla(n>co ene] vinagre luego ansi

calie<n>te mojese el

pan embeuecido enlo dicho co<n> vna poca d<e> yerua d<e>
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huerto & hojas d<e> asse<n>—

sios verdes & lo po<n>ga<n> calíe<n>te luego hecho emplastro

enel estomago

co<n> pan0 d<e> lino cada dia vno mie<n>tra fuere menester.

Pueden quando quisieren vsar de otro remedio. vntar

el estoma--

go con vna poca de buena trementina & eche encima vn poco de

pol—

uo de almastiga & ponganle vn parto de lino encima caliente

ta<n>to qua<n>—

to sofrírse pueda el calor & faxenlo.

Para el baq:o.

El bago que esta ala parte ysquierda debaxo delas

costillas q<ue>bra—

das es bueno vntarlo. especial me<n>te en aquellos q<ue>

tiene<n> muchas ve<n>/—

tosidades enel vna vez al dia co<n> olio de alcaparras &

manganilla

achado con ellos vn poco de olio rosado mesclados tibios o

hecho

delios vnguentos & poner vn parto de lino encima.

Deuen se vntar los riñones co<n> olio rosado & de

pepitas & de alme<n>-’

dras dulces & de arrayan tibio sin fregar o hecho delios

vngue<n>to co<n>

vna poca de cera & pongase deste vnguento poca qua<n>tídad

cada vez

[lBr]



vna vez cada día. especialme<n>te qua<n>do siente mas calor.

Co<n> esta passio<n> & en t<iem>pos pestile<n>ciales

& a<n>tes suele acaecer vn linage

d<e> apostemas q<ue> son llamados d<e>llos carbu<n>cos.

d<e>llos antra<n>ces d’Ze>llos

vsara o fuego & d<e> otras maneras todos co<n>uiene q<ue>

en si enla cura q<ue> yo te<n>--

go d<e> d<e>zir avnq’Cue> en algu<n>as cosas diuersidad

po<n>ga<n> los doctores como

sea<n> d<e> materia venenosa. segu<n> mas corrupcio<n> &

í<n>flamacio<n> o menos mu--

da<n> los colores amas colorado o amarillo o negro &c. la

cura delo tal

d<e>xo abs cirugicos porq<ue> ay muchos pobres q<ue> los

tales obradores

no puede<n> auer porne aq<uí> algunos co<n>sejos d<e> q<ue>

se puede<n> socorrer.

La primera inte<n>cion enla cura ES vaziar el

henchimie<n>to y esta eua—

cuacion co<n>mu<n>me<n>te es co<n> sangría fecha la regla

enlas nacidas

qua<n>to ala parte q<ue> sea deba parte & qua<n>to ala vena

que sea dela

mas cercana coma se hazia debas nacidas.

Es ta<n> bien bueno urgarse en algunos del los enel

comie<n>go en to--

dos es p<ro>uechoso alterarse co<n> cafNafístola o

tamarindios coma dixe

arriba mas como enel p<ro)’posito acaesca<n> en tie<ni)po
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q<ue> comu<n> me<n>te es ta<n> san-

grados & avn alterados co<n> cartafistola &c. cessa esta

intencion & si no

estouiere hecho hagase como dicho es p<ro>cura<n>do de tomar

sus medí--

cinas simples como dixe. sino estouiere<n> floxos de

vie<n>tre.

Dexadas escarificaciones & cauterios actuales &

potenciales &

otras formas de curar que en estos casos se tíene<n> quiero

poner algu-

nos remedios faciles & p<ro>uechosos para los pobres.

Remedio para carbuncubos

o antrances por de dentro.

Beban luego quantidad de tres de qumo de escauiosa

c on

peso de vn real de tierra sigilada con agua de azederas o

de alcohela o sin ellas.

Puede<n> para esto mesmo co<n> tres ongas de buen vino

bla<n>co o das

tragos de simiente de cidras peso de dos reales & es muy

p<ra>uechoso.

Remedio para fuera.

Deue<n> poner alrededor del carbu<n>culo o

antra<n>ces &c. vnos paflos

mojados en vinagre & olio rosado tibio todo & mudarlo en

seca<n>do—se

ff1 .16v)
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o en vinagre co<n> vn poco de boboarmenico o vinagre &

gumo de lla<n>—

te<n> todo tibio. esto si el calor fuere mucho o el

cresciinie<n>to d<e>l apostema

& sea arredrado por dos dedos de cada p<ar>te de todo el

apos tema.

Emplastro p<ar>a carbu<n>cubos &c.

Sea hecho emplastro de escaulosa machucada que mucho

morti--

fica la ventosidad & a tres horas sea puesto otro.

Otro emplastro.

Yemas de hueuos co<n> mucha sal mescladas & ponerlo

muchas ve—

zes en secandose es prouechoso.

Otro emplastro.

Dale enel comie<n>go emplastro fecho d<e> higos

passos & rayz d<e> lirio

Otro emplastro.

Sea puesto emplastro de leuadura & olio de olluas

& sal.

Otra esplastro.

Emplastra de trigo mascado especial mente en ayunas

vale.

Otro emplastro.

Sea<n> mojadas passas sin granos co<n> pez molida &

fecho emplastro

Otro emplastro.

Tome<n> dos bocados de pan & echa<n>bos en olio de

oliuas muy her—
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ujente & pongan qelo como emplastro & aprouecha mucho.

Otro emplastro.

Los que no touieren desto asco o aborrecimiento.

tomen estiercol

fresco o quasí d<e> hombre & pongan dello solo emplastro &

aprouecha

en todo tiempo enlos carbunculos &c.

Otro emplastro.

Dale ta<m>bie<n> el emplastro d<e>la suelda mayor

mojada como dicho es

~prouecha en todo tiempo emplastro hecho de granadas

agra

dulces quarteadas & cozidas en vinagre hasta q<ue> se

desfaga<n> & d<e>spues

mojadas & puestas en vn parto de lina:& si fueren agras mucho

cori--

das en agua & si dulces en fuerte vinagre.

De q<ua>lquier destos emplastros se pueden a

prouechar los pobres

cada vno segu<n> podiere. Fin.

[fol .l9r]

Dadas sean infinitas gr<aci>as a iesu xr<ist>o q<ue>

por sua infinita misericordia

dio lugar q<ue> llegase al fin d<e>sto come<n>~ado. d<e>los

yerros & menguas

del pido perdo<n>. sea recebido co<n> el dicho de cato<n>.

Exiguu<m> mun<us> cu<m> dat

tibi pauper amicus &c. flaqueza dela cabeza & el poco



403

tie<m>po que estaua

d<e> partida co<n> no ta<n>to saber como era menester

díero<n> causa a no ser este

co<m>pendio tal qual el caso requería.

Fue acabado de imprimir arto de mill & quiníe<n>tos &

siete enla muy

noble cibdad de salama<n>ca. por maestre hans gysser

alema<n> a honrra & loor dela vírge<n> i<n>maculada sancta

maria & del bie<n> aue<n>turado seflor san Roche defensor

dela pestile<n>cia el qual a n<ues>tras peticiones qCuí>era

ser bue<n>

abogado.

Laus deo.
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